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La sostenibilidad de las pensiones de la CCSS

y los extraños juegos de la

Superintendencia de Pensiones (SUPEN)

Ginebra, Suiza, 13 de marzo de 2011

Amigos, amigas, colegas, les comparto este comentario por vía de correo electró-
nico, que escribo estrictamente a título personal y privado, para responder a un 
pedido de varios compatriotas que me consultaron durante los últimos meses 
con el fin de escuchar el criterio de un experto internacional sobre la situación 
económica-actuarial del régimen de pensiones IVM de la CCSS.

En mi calidad de especialista internacional en el tema, pero principalmente en 
calidad de costarricense comprometido con los principios y el progreso del siste-
ma de seguridad social, me siento también comprometido a participar en esta 
discusión. Me hubiese gustado participar de otra manera, pero debido a que co-
mo ustedes saben, no resido en el país, y como además tengo impedimento insti-
tucional para emitir opiniones públicamente, me veo en la necesidad de recurrir 
a este medio de comunicación de naturaleza estrictamente privada, para hacer-
les llegar mis comentarios.

Durante los últimos tres años he seguido con detenimiento las discusiones entre 
la CCSS y la SUPEN y siento que lejos de aclararse, la “disputa” se tornó cada día 
más politizada, valga decir, menos técnica, y en virtud de la complejidad del te-
ma, cada vez menos comprensible para la mayor parte de los actores internos y 
externos al sistema de seguridad social. Mi propósito con esta contribución es 
presentar un conjunto de hechos, análisis y opiniones personales, que permitan 
una mejor comprensión de las circunstancias que rodean la actual discusión so-
bre la sostenibilidad del Régimen IVM, y que permitan apreciar con mayor clari-
dad los elementos de economía política y de política involucrados en la discu-
sión.

Mi análisis inicia con breves antecedentes sobre los actores involucrados en la 
controversia y continúa a partir de 2005 con el análisis de los momentos decisi-
vos hasta llegar al día hoy. Continúo planteando y respondiendo una serie de 
preguntas que saltan a la vista: preguntas generales sobre la motivación de la  
SUPEN, preguntas sobre la real sostenibilidad del régimen IVM de la CCSS, y 
preguntas y opiniones sobre las “políticas” promovidas o apoyadas por la SU-
PEN. Concluyo con una serie de consideraciones finales, que repito, son estricta-
mente a título personal y no comprometen la opinión de ninguna institución.

Antecedentes de los actores
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El Departamento de Seguridad Social de la OIT.

Posee más de seis décadas de existencia y está integrado por un grupo de espe-
cialistas en seguridad social en diversos campos, incluyendo la disciplina actua-
rial, reconocidos a nivel mundial. El modelo matemático-actuarial utilizado para 
valuaciones actuariales en todo el mundo se llama  ILO-PEN, propiedad de la 
OIT en Ginebra, Suiza, que posee más de 60 años de desarrollo y perfecciona-
miento conceptual  y tecnológico.  La trayectoria del equipo de actuarios de la 
OIT y la aplicación de ILO-PEN, incluyen valuaciones actuariales en práctica-
mente todos los países europeos, Latinoamérica y resto del mundo. Las actua-
ciones de su equipo de especialistas y actuarios incluyen, por ejemplo, su recien-
te participación para evaluar y diseñar las recientes reformas de pensiones en 
Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay, entre otros. A nivel mundial es ampliamente 
reconocido el liderazgo absoluto de la OIT en el desarrollo de metodologías y 
aplicaciones actuariales para sistemas de seguridad social, y gracias a esa tra-
yectoria  muchas  instituciones  nacionales  de  seguridad  social,  en  diferentes 
partes del planeta, recurren a la OIT en busca de asistencia técnica de alta cali-
dad en este campo.

La Dirección Actuarial de la CCSS.

Tiene más de cuarenta años de funcionamiento, y es reconocida como una de las

dependencias actuariales más organizadas, profesionales y prestigiosas a nivel 
de las

instituciones de seguridad social de Latinoamérica. A lo largo de los años,  el  
equipo de actuarios de la Caja ha recibido reconocimiento de instituciones como 
la Asociación Internacional de Actuarios y Estadísticos de la Seguridad Social 
(con sede en Ginebra) y la Comisión Americana de Actuaría y Financiamiento de 
la Seguridad Social y la Administración de la Seguridad Social de los Estados 
Unidos de América, entre otros.  PRODEFI, el modelo actuarial que utiliza la 
Caja, tiene más de 40 años de desarrollo, su versión original fue desarrollada por 
la OIT en los años 60, luego revisada y mejorada por la CCSS conforme a las  
nuevas posibilidades tecnológicas e informáticas. En su diseño, reformulaciones 
y  mejoras,  han  intervenido  actuarios  del  más  alto  nivel  de  reconocimiento 
mundial, como Peter Thullen (OIT), cuya metodología actuarial se utiliza hoy 
día en todos los países desarrollados, Antonin Zelenka (OIT),  Francisco Bayó 
(Administración de la Seguridad Social de USA), Hernando Pérez Montas (OIT),  
así como actuarios y economistas de reconocida trayectoria en el ámbito regio-
nal  y  nacional  (Jorge  Brenes,  Róger  Aguilar,  Ronald  Cartín,  entre  otros).  La 
CCSS hace parte de un selecto grupo de instituciones de seguridad social en Lati-
noamérica  que  posee  un  equipo  actuarial  consolidado  técnica  e  instrumen-
talmente,  a la par del Instituto Mexicano de Seguridad Social, el  Instituto de 
Previsión Social del Uruguay y el Instituto Nacional de la Previdencia Social de 
Brasil, figurando así entre los más destacados de la región.
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La SUPEN.

Su creación como tal se remonta al año 2000 con la promulgación de la Ley de 
Protección al Trabajador (LPT), aunque anteriormente a ese año existió como 
dependencia con facultades limitadas a la supervisión de las pensiones privadas 
voluntarias. Esta Institución no posee ninguna trayectoria actuarial conocida en 
el campo de la seguridad social y no se le conoce experticia actuarial en seguri-
dad social,  ni como Institución ni  a sus funcionarios.  Su experticia, desde su 
fundación se limita al campo de las pensiones privadas, individuales, cuyo ca-
rácter es puramente financiero, pero no actuarial. La extensión de sus compe-
tencias de regulación y supervisión a los regímenes básicos de pensiones, que se 
produjo en el año 2000 (LPT), no implicó ningún fortalecimiento técnico poste-
rior para desarrollar competencias técnicas específicas en el ámbito de la seguri-
dad social. Las personas que ocupan o han ocupado el cargo de Superintendente 
o Intendente de Pensiones, no poseen formación ni experiencia conocida en el 
campo de la seguridad social.

El Superintendente de pensiones es nombrado por el Presidente del Banco Cen-
tral y rinde cuentas al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 
(CONASIF), entidad con competencias de supervisión y regulación del sistema 
financiero. Debido que la LPT le atribuye a la SUPEN competencias de supervi-
sión  de  los  regímenes  básicos  de  pensiones  –incluido  el  régimen IVM  de  la 
CCSS– entonces, en la práctica la ley coloca al CONASSIF como entidad con 
competencias de supervisión de la CCSS (pero solo la supervisión, porque la re-
gulación de la CCSS sería inconstitucional). Por tanto, la responsabilidad de las 
actuaciones de la SUPEN descansan finalmente en el CONASSIF y el Presidente 
del Banco Central es el responsable de última instancia por las actuaciones del 
Superintendente de Pensiones.

Nathal Actuarios y Consultores.

Es una firma de consultoría actuarial, de origen mexicano, contratada por la SU-
PEN para realizar la mencionada valuación actuarial del régimen de pensiones 
IVM. Mis averiguaciones personales con varios amigos, reconocidos actuarios 
mexicanos,  miembros  de  las  tres  principales  asociaciones  de  actuarios  que 
existen en México, la Asociación Mexicana de Actuarios (AMA), la Asociación 
Mexicana de Actuarios Consultores (AMAC) y del Colegio Nacional de Actuarios 
(CONAC), me llevaron siempre al mismo resultado: la firma Nathal Actuarios y 
Consultores no se le conoce, siquiera en México, trayectoria en el campo de los 
regímenes públicos de pensiones de la seguridad social y su campo de acción se 
circunscribe principalmente a los servicios profesionales en cuanto a cálculos 
actuariales  a  nivel  comercial,  como  se  puede  comprobar  en  su  página  Web 
http://www.nathalactuarios.com (tal  como  aparece  dicha  Web  al  día  10  de 
marzo del 2011). Esta información fue confirmada por mis amigos del Seguro 
Social de México y del ISSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado), personas de alto perfil de las dos principales institu-
ciones de seguridad social de ese país, quienes me afirmaron que no conocen de 
ninguna experiencia previa de consultoría entre esas instituciones de Seguridad 
Social y la firma Nathal. Mis averiguaciones en otros países de Latinoamérica, 

http://www.nathalactuarios.com/
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donde a  raíz  de  más de  veinte  años  de  trabajar  en  la  región conozco perso-
nalmente a prácticamente todos los principales actuarios de la seguridad social 
que trabajan en el sector público y privado, condujeron a resultados similares: a 
la firma Natal Actuarios y Consultores no se le conoce trayectoria, siquiera a ni-
vel regional Latinoamericano, en el campo de los regímenes públicos de pensio-
nes de la seguridad social.

2005

La reforma IVM del 2005. A principios del 2005 la Junta Directiva de la Ca-
ja aprobó una reforma integral al régimen de pensiones IVM, como culminación 
de un proceso de propuestas y discusiones de reforma originado desde princi-
pios de los años noventa. Esta vendría a ser la reforma más importante del régi-
men IVM durante los últimos cinco lustros, debido a que más allá de modificar 
los parámetros para estabilizar financieramente el programa en el mediano pla-
zo (un horizonte normal de 25 a 50 años), los ajustes al programa IVM incluye-
ron criterios para aumentar el nivel de solidaridad y el impacto redistributivo: 
una fórmula de cálculo que favorece con una prestación más alta (relativa al sa-
lario de cotización) a los grupos de menores ingresos. Esta fue una transforma-
ción filosófica fundamental y muy razonable en términos de las políticas para 
compatibilizar la redistribución (mayor solidaridad) con los criterios de “equi-
dad individual” bajo los cuales se había creado en el año 2000 el régimen obliga-
torio de pensiones complementarias a cargo de las operadoras de pensiones, cu-
ya filosofía descansa totalmente en el premio al esfuerzo individual. 

La reforma del 2005 planteó las bases para lograr un escalón de equilibrio finan-
cieroactuarial  para  los  próximos  25  años,  incluyendo,  entre  otras  cosas, 
acuerdos tripartitos entre los empresarios, los trabajadores y el Gobierno, sobre 
un cronograma preciso de aumento de las tasas de cotización,  sustentado en 
estudios actuariales serios. 

La reforma también incluyó acuerdos y compromisos políticos para extender la 
cobertura del sistema de pensiones a los trabajadores independientes, por cierto, 
una de las tareas más urgentes de la seguridad social en todo el mundo, promo-
vida por todos los organismos internacionales.

Cabe destacar que la reforma del 2005 fue el resultado de un proceso plenamen-
te consensuado tripartitamente. Después de varios intentos fallidos a lo largo 
muchos años, por fin una comisión técnica tripartita de alto nivel con represen-
tantes de empleadores, organizaciones de trabajadores (sindicales, solidaristas y 
cooperativistas) y el Gobierno (la CCSS, el Ministerio de Trabajo y el Instituto 
Nacional de la Mujer), se reunió periódicamente durante más de un año, y llegó 
a acuerdos democráticos fundamentales de profundidad técnica. Este proceso 
incluyó la participación de la Defensoría de los Habitantes y la SUPEN (en cali-
dad de observadores), así como con la asesoría y mediación técnica de la OIT por 
medio de la Oficina de San José y los actuarios del Departamento de Seguridad 
Social de OIT con sede en Ginebra, Suiza. Las proyecciones actuariales realiza-
das por la CCSS no solo fueron revisadas por OIT, sino también verificadas y va-
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lidadas mediante la aplicación simultánea del modelo actuarial ILO-PEN (de la  
OIT) por parte de los actuarios de la OIT en Ginebra. 

Fue así como la reforma IVM del 2005 se concretó bajo el acuerdo tripartito de 
la Junta Directiva de la CCSS, como resultado de un proceso político y técnico,  
democrático con responsabilidad tripartita, plasmado en un documento suscrito 
por las organizaciones participantes el 2 de marzo de 2005. 

De acuerdo con los cálculos actuariales de la CCSS, avalados en ese momento 
por los expertos de la OIT, con la reforma aprobada, el régimen IVM quedaría  
equilibrado al menos hasta el año 2036. Es importante decir que en el contexto 
de la experiencia de los sistemas de seguridad social a nivel mundial,  este se 
considera un horizonte temporal satisfactorio, que muchísimos países anhelarí-
an,  pues  normalmente  permite  planificar  con  suficiente  antelación  las 
transformaciones requeridas para ajustar el equilibrio financiero a lo largo del  
tiempo.

2008

El estudio actuarial contratado por SUPEN, 2008. En el año 2008, la Su-
perintendencia de Pensiones contrata a una empresa mexicana de actuarios, Na-
thal Actuarios y Consultores, para realizar una valuación actuarial del IVM de la 
CCSS, cuyos resultados la SUPEN los presenta en julio del 2008. Esta valuación 
contradice los estudios y proyecciones oficiales de la Dirección Actuarial de la 
CCSS, y afirma que el sistema IVM entrará en déficit en el año 2018, es decir casi  
20 años antes de lo que indicaban las proyecciones de la CCSS y de la OIT, y que 
a partir de ese año se deberá echar mano de las reservas para cumplir con las 
obligaciones anuales del programa. Se trataba, sin duda, de un cuestionamiento 
técnico  muy  grave.  Desde  la  primera  versión  del  informe  de  SUPEN,  hubo 
fuertes  discusiones  con  los  actuarios  y  autoridades  de  la  CCSS,  referentes  a 
cuestiones metodológicas y validez de datos. Por esta razón, el estudio actuarial  
que contrató la SUPEN sale a la luz pública sin haber sido aceptado técnicamen-
te ni por los técnicos ni por las autoridades de la CCSS.

A partir de este momento, se inician una serie de publicaciones en los principa-
les periódicos del país, que de forma poco prudente y alarmista, dan por ciertos 
los resultados de la SUPEN y al mismo tiempo cuestionan los estudios y pro-
yecciones internas de la CCSS. Se inicia así una batalla pública entre la CCSS y la 
SUPEN sobre la credibilidad de los resultados, que por su naturaleza, opino que 
resulta incomprensible para los no especialistas en la materia.

2009

Sesión especial de la Junta Directiva de la CCSS con presencia de la 
SUPEN. En mayo de 2009, la Junta Directiva de la CCSS solicitó a la OIT que  
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llevara a cabo una presentación, en sesión especial, de los métodos financieros y 
actuariales aplicables a sistemas públicos de seguridad social así como los co-
rrespondientes  métodos  de  valuación.  Dicha  presentación  fue  hecha  por  el 
Actuario Alejandro Bonilla García del Departamento de Seguridad Social de la 
OIT en Ginebra, Suiza, y por el Actuario Sergio Velasco, Especialista Internacio-
nal destacado en la Oficina de la OIT en Costa Rica. La SUPEN participó en di-
cha sesión, que duró varias horas, fue seguida por preguntas, respuestas y discu-
siones de carácter técnico. Frente a los especialistas de OIT, los funcionarios de 
SUPEN  no  tuvieron  elemento  alguno  para  refutar  o  defender  sus  puntos  de 
vista. Mi opinión es que a falta de capacidad de la SUPEN para argumentar con 
los actuarios de la OIT, las cosas debieron haber terminado ahí y se debió haber 
ahorrado mucho tiempo, esfuerzo y dinero de los costarricenses. Ante la incapa-
cidad de presentar argumentos técnicos y encarar a los verdaderos expertos, la 
SUPEN continuó sus presiones.

Arbitraje y estudio actuarial de la OIT. En el año 2009, la Junta Directiva 
de la CCSS y la SUPEN someten su disputa técnica sobre la sostenibilidad de las 
pensiones a un arbitraje técnico, con la participación del Departamento de Segu-
ridad Social de la OIT con sede en Ginebra, Suiza, en calidad de árbitro experto,  
con el fin de validar los resultados de las proyecciones de la CCSS, que como 
mencioné, diferían radicalmente de los resultados presentados por la empresa 
consultora mexicana Nathal Actuarios y Consultores. El Departamento de Segu-
ridad Social de la OIT emprendió los cálculos actuariales a inicios del 2010. La 
valuación actuarial estuvo a cargo del equipo Actuarial del Departamento de Se-
guridad Social de OIT Ginebra, coordinado por la Actuaria de la OIT, la cana-
diense  Anne  Drouin  (Coordinadora  y  Profesora  del  Programa  de  Maestría 
Actuarial en Seguridad Social de la Universidad de Lausanne en Suiza); con la  
participación, en calidad de consultor senior del Actuario canadiense Gilles Bi-
net (de los servicios actuariales del Gobierno de Canadá). El Actuario japonés 
Hiroshi  Yamabama,  funcionario  de  OIT  participó  como parte  del  equipo  de 
actuarios.  El  Actuario y  Especialista  Internacional de la  OIT,  Sergio  Velasco, 
participó como parte del equipo actuarial de terreno. La valuación actuarial de la  
OIT finalizó antes de mediados del 2010.

La CCSS derrota técnicamente a la SUPEN Los resultados de la valuación 
realizada por el Servicio Actuarial Internacional de la OIT, presentada en junio, 
pero publicada por la OIT en julio 2010, fueron muy similares a los obtenidos 
por la CCSS y validan completamente la metodología y las proyecciones oficiales 
de la CCSS. Esto no es ninguna coincidencia ya que tanto el Servicio Actuarial  
Internacional de la OIT como los técnicos costarricenses de la CCSS gozan de 
una especialización en la valuación de sistemas públicos de seguridad social y 
cuentan con un prestigio ampliamente reconocido. Textualmente, la conclusio-
nes del estudio OIT dicen: "En los resultados de ambas fuentes: OIT y PRODE-
FI, se observa que aún sin incluir los ingresos provenientes del artículo 78 de la 
Ley de Protección al Trabajador, el sistema es superavitario por un periodo de al 
menos 25 años con las disposiciones actuales, lo que permite pensar en un pe-
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riodo  de  15  años  antes  de  pensar  en  reformas  adicionales  al  sistema  si  las 
tendencias previstas se plasman en la realidad." Así, el informe actuarial de la 
OIT dejó claramente al descubierto las enormes deficiencias del estudio actua-
rial practicado por los mexicanos Nathal Actuarios y Consultores. Y en conse-
cuencia, a raíz de este proceso de arbitraje técnico por parte de la OIT, la SUPEN 
resultó  derrotada  técnicamente,  demostrándose así  que  sus  argumentaciones 
técnicas referentes a la sostenibilidad del régimen IVM carecían de fundamento 
técnico alguno.

2010

La Nación anuncia negativamente los resultados del estudio de la OIT 
(julio 2010). En un titular de primera página, el periódico La Nación anuncia 
los tan esperados resultados del estudio de la OIT, pero en lugar de capitalizar 
los resultados positivos del arbitraje, que claramente respaldaron la tesis de la 
CCSS y confirmaron el acierto de las reformas consensuadas tripartitamente y 
emprendidas en el año 2005 para estabilizar financieramente el IVM, el titular 
anuncia, en tono alarmista, que el “Fondo de pensiones de la CCSS será deficita-
rio en el 2038”. En su contenido, los periodistas presentan de forma unilateral y 
tendenciosa las argumentaciones de la SUPEN, y el Superintendente aprovecha 
(como tantas veces) la oportunidad mediática para insistir sobre los problemas 
de insostenibilidad, ignorando así los resultados del arbitraje.

La SUPEN desconoce públicamente los resultados del arbitraje actua-
rial de la OIT. En un artículo publicado en La Nación del 15 de julio del 2010, 
el Superintendente de Pensiones, en vez de reconocer su derrota técnica, vuelve 
a insistir sobre los problemas de sostenibilidad de IVM. En esa ocasión, el fun-
cionario argumenta, apartándose de la verdad, que “…Lo que hace (la OIT) es re-
visar la consistencia del modelo, a partir de los mismos supuestos (de la Caja)…” 
y además manipulando a la opinión pública, indica que lo que había realizado la 
OIT era una revisión del software actuarial que utiliza la CCSS, y que la OIT no 
había realizado ningún estudio actuarial. Esta fue una grave tergiversación de 
los hechos de parte del Superintendente. 

Cabe decir  que esta  conducta pública es incongruente con lo que el Superin-
tendente había aparecido diciendo en abril de 2010, unos meses antes de cono-
cerse los resultados del estudio OIT (palabras textuales del Superintendente): 
“...Lo bueno es que, a final de mes, tendremos el nuevo estudio de la OIT…” (La 
Nación, 27 de abril de 2010).

Más recientemente, la SUPEN, sintiéndose derrotada, acusa a la CCSS (y por de-
ducción esto involucra los resultados del estudio OIT) de maquillar las cifras; el  
titular destacado de La Nación (21 de enero del 2011) figura así: “SUPEN acusa a 
la Caja de ‘maquillar’ cifras de IVM”. Aparte de la acusación de maquillaje, el Su-
perintendente  además  afirma  (mismo reportaje  periodístico,  cita  textual)  “…
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Uno puede maquillar  los  estudios  como quiera.  El  papel  aguanta lo  que  le  
pongan. Lo que hemos demostrado en esta comparecencia es que las cifras que  
presentó la Caja y la OIT no son verificables con la realidad…” .

Más aún, en ningún reportaje o comentario los periodistas desmienten los re-
sultados del estudio actuarial de Nathal Consultores Actuariales, ni los yerros 
técnicos de la SUPEN; opino que esta conducta se contrapone a la obligación 
profesional del periodista de contrastar sus fuentes de información o de brindar 
al menos una versión balanceada, especialmente en temas técnicos que no tiene 
por qué conocer. De manera sesgada, sistemáticamente los reportajes periodísti-
cos, así como las intervenciones de algunos columnistas de La Nación, dan a en-
tender a la opinión pública todo lo contrario y se crea alarma en la población. 
Recibí llamadas internacionales y muchos correos electrónicos de amigos costa-
rricenses, consultándome preocupados por esta situación. 

Como ustedes pueden apreciar, amigos y amigas, estos hechos son sumamente 
graves. Pero las cosas vendrían a agravarse aún más.

SUPEN acusa a la Caja de utilizar las reservas para pagar aguinaldos 
(noviembre 2010).  Con un amplio despliegue periodístico de La Nación, en 
noviembre de 2010 la SUPEN denuncia públicamente que la CCSS utiliza las re-
servas del IVM para pagar aguinaldos (La Nación, 19 de noviembre de 2010). En 
esta oportunidad, la cobertura periodística va claramente orientada a dar a en-
tender a la opinión pública que se trata del pago de los aguinaldos de los emple-
ados de la Caja. Esta acusación carecía de sustento, como explicaré a continua-
ción, y de haber sido cierta hubiese sido evidentemente anómala y gravísima. 
Pero, en ningún momento el reportaje periodístico aclara que se trata del pago 
del décimo tercer mes de pensión que se le paga a los pensionados, es decir, se  
trataba del mal llamado “aguinaldo de los pensionados”. Es destacable que en 
realidad los funcionarios de la Caja actuaron con apego a la ley y con gran senti-
do de eficiencia, pues lo que hicieron fue deshacerse de títulos valores antiguos 
de baja rentabilidad, que estaban a punto de vencer (y así destinar estos fondos 
para pagar el treceavo mes de pensiones ¡pero jamás pagar aguinaldos!) con el 
fin de adquirir títulos de más alta rentabilidad. El Superintendente, valiéndose 
de un argumento contable rebuscado, mal argumenta que la Caja hizo un “…uso 
incorrecto de reservas”. Aprovecha el Superintendente esta oportunidad mediá-
tica, también de manera oportunista, a mi juicio poco responsable y transparen-
te ante la opinión pública, para reafirmar (con argumentos que por lo que expli -
qué anteriormente son técnicamente infundados) los problemas de sostenibili-
dad de IVM y para decir que (cita textual) “…Lo realmente importante, y preo-
cupante, es que esa toma de dinero ya está ocurriendo, situación que la OIT y  
la CCSS estimaron que ocurriría en el año 2025” (La Nación, 11 de noviembre 
de 2010).

Esta forma de mal informar y confundir a la opinión pública por parte de la au-
toridad supervisora, es gravísima, por sus nefastas consecuencias sobre la con-
fianza de quienes aportan recursos a la Institución. 

Pese a los intentos de los funcionarios de la Caja para explicar a la opinión públi -
ca sus actuaciones en relación con este tema, los manejos periodísticos se volvie-
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ron cada vez más sesgados. En el Editorial de La Nación del 10 de marzo de 
2010, se afirma que la Caja había utilizado las reservas para pagar aguinaldos, 
presentando la información como hecho (“comprobado”), que en su argumento 
se aprovechan para hacer eco de las afirmaciones técnicamente infundadas de la 
SUPEN sobre la  sostenibilidad de IVM. En esta  oportunidad,  el  Editorialista 
aprovecha par destacar las fortalezas técnicas del Superintendente, en contrapo-
sición a las cuestionables capacidades de la CCSS y la OIT. ¡Todo un prodigio pe-
riodístico!

Para discutir sobre este tema, en una intervención del Superintendente ante la 
Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso de la República, el 
Superintendente defiende su posición de que el Régimen IVM no es sostenible 
en el tiempo, a 2043, como lo indica la Caja, sino que llegaría con problemas a 
2025, según estudios de la empresa mexicana contratada al objeto (La Prensa 
Libre, 2009). En otras palabras, la SUPEN desconoce, una y otra vez, los resulta-
dos del arbitraje actuarial de la OIT, esta vez negando su contundente derrota 
técnica en frente de una Comisión de la Asamblea Legislativa.

2011

La SUPEN cuestiona las políticas de extensión de la cobertura de la 
CCSS. En un artículo publicado en La Nación el 18 de febrero de 2011, el Supe-
rintendente hace gala pública de sus “profundos” conocimientos en el campo de 
la actuaría y financiamiento de las pensiones, y nos imparte cátedra de los pro-
blemas del régimen IVM, utilizando una serie de argumentos que a decir verdad 
son técnicamente ininteligibles, concluyendo “magistralmente” su artículo que 
se trata de un “…problema de mal diseño del régimen”. En esta oportunidad, lo 
más grave resultó ser que el Superintendente de Pensiones hace un cuestiona-
miento directo de las políticas de la CCSS en torno a la extensión de la cobertura 
a los trabajadores independientes, argumentando el negativo impacto actuarial 
que tendrán.

La base técnica de estas argumentaciones es enclenque, pero este no es todo el 
fondo del asunto, aún hay más. 

En mi criterio como especialista, con esta intervención el Superintendente se ex-
tralimita en sus potestades, al sobrepasar las facultades de supervisión que le 
confiere la ley, y abordar aspectos de definición de políticas de gobierno, las que 
constitucionalmente le competen exclusivamente a la Junta Directiva de la CCSS 
(Artículo 73 de la Constitución). Vale decir que la intromisión de la SUPEN en 
materia de gobierno de la CCSS están prohibidas en la ley, de hecho, no figuran 
entre las potestades que la ley le confiere a la SUPEN, que no van más allá de la 
supervisión.

Más aún, al cuestionar las políticas de extensión de cobertura, el Superintenden-
te  violenta  las  políticas  establecidas  inequívocamente  en  nuestra  legislación, 
específicamente  en  la  Ley  de  Protección  al  Trabajador  (Transitorio  II),  que 
mandan explícitamente a la CCSS a extender la cobertura a todos los trabajado-
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res independientes, sin distinción. También violenta y contradice los compromi-
sos políticos asumidos tripartitamente en la reforma aprobada en el año 2005, 
que fueron producto de un proceso democrático de concertación, en los que cla-
ramente se establecía un cronograma de incrementos en la cobertura, con priori-
dad a los trabajadores independientes, cronograma que para dicha de los costa-
rricenses se ha venido cumpliendo razonablemente en los últimos años. Y por 
último, la opinión del Superintendente va a contrapelo de las políticas de seguri-
dad social promovidas en el mundo por todos los organismos de Naciones Uni-
das.

Más hechos sobre las actuaciones de la SUPEN

Las reformas promovidas por SUPEN: ¿a quién benefician? En el pe-
riódico El Financiero del 25 de junio del 2010, un reportaje periodístico anuncia 
el nombramiento de Edgar Robles como Superintendente de Pensiones. La nota 
periodística señala (textualmente) que “…Los primeros proyectos de Robles se  
relacionan con una reforma legislativa a la Ley de Protección al Trabajador. El  
abordaje lo hará en dos aspectos: uno relacionado con los “paseos” que dan  
algunos dineros para la pensión obligatoria complementaria antes de llegar a  
ese fondo y, dos, contar con otras alternativas de recaudación de los aportes de  
los afiliados al régimen obligatorio de pensiones complementario (ROP)”.

Como sabemos, durante el último año la SUPEN ha venido trabajando afanosa-
mente para eliminar el “paseo” que dan los aportes al Banco Popular, antes de 
ser trasladados a las Operadoras, así como para obtener potestades de regula-
ción sobre las comisiones que cobra el Sistema Centralizado de Recaudación (SI-
CERE) que administra la CCSS. En ese sentido, existe (marzo 2011) un proyecto 
de ley sometido por SUPEN a la Asamblea Legislativa; cabe mencionar que este 
texto es sustituto de un proyecto de ley previo mediante el cual la SUPEN pre-
tendía,  además,  adquirir  potestades  de  regulación  sobre  las  pensiones  de  la 
CCSS; lo cual hubiese requerido reforma constitucional.

En relación con la “tarea” relacionada con (cito literalmente la nota periodística 
mencionada) “contar con otras alternativas de recaudación de los aportes de  
los afiliados al  régimen obligatorio de pensiones complementario (ROP)”,  la 
SUPEN ha venido impulsando un proyecto de ley que reduciría las comisiones 
que cobra el Sistema de Recaudación (conocido como SICERE), Administrado 
por la CCSS, argumentando que las comisiones que cobra la Caja a las operado-
ras de pensiones son muy elevadas. Nada más alejado de la verdad, como explico 
más abajo. Es evidente que esta estrategia está íntimamente ligada con la de 
buscar “otras alternativas de recaudación de aportes”.  ¿De qué se trata todo 
este asunto? Es obvio que una reducción de las comisiones del SICERE, automá-
ticamente abriría  “espacio” para introducir otros comisionistas que cobrarían 
por la recaudación de aportes.

A continuación les ofrezco alguna información científica sobre la recaudación.
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Con base en los datos de costos de las operadoras en Latinoamérica de un estu-
dio que elaboré y publiqué hace un tiempo para la CEPAL, estimé que en Améri-
ca Latina, el costo promedio de administración de los sistemas privados de pen-
siones (neto de primas por invalidez y muerte), representa más de 30 veces la  
comisión de recaudación fijada por SICERE para recaudar los recursos que van 
a las operadoras; pero, solo considerando los costos de la recaudación, estimé 
que la diferencia podía llegar a ser de 70 veces más alta que el costo que cobra la 
Caja a las operadoras por la recaudación de aportes al ROP. Esto parece exagera-
do o casi inverosímil, pero en realidad me atrevo a decir que mi estimación es 
conservadora. Esta evidencia coloca a la CCSS (y por muy amplio margen) como 
el  recaudador  más  eficiente  de  pensiones  en  Latinoamérica.  Gran  parte  del 
enorme costo de administración que tienen las operadoras privadas en otros paí-
ses de la región -que en algunos países alcanzó un nivel descomunal, por no usar 
otro adjetivo más fuerte-, un costo que al final terminan pagando injustamente 
los trabajadores afiliados que deberán por causa de eso recibir pensiones más 
bajas, se origina en los gastos de la recaudación. El problema que tienen esos pa-
íses es precisamente porque no se realiza centralizadamente como se hace en 
Costa Rica, sino que se convirtió en parte del negocio de las operadoras de pen-
siones.

Según consta en el Acta 30 de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos,  
sesión del 28 de septiembre de 2010, el Superintendente Robles afirmó ante los 
diputados: “Hoy por hoy si nosotros hacemos una comparación a niveles inter-
nacionales, la comisión de recaudación de Costa Rica se encuentra entre las  
más caras del mundo...” Y seguidamente dice “…Nosotros estamos proponiendo 
que esa comisión la fije la superintendencia como una tercera parte neutral…” 
Nuevamente, el Superintendente de Pensiones se vale de afirmaciones que no 
tienen ninguna base científica, y que por el contrario, desafían la base de conoci-
miento mundial existente en el tema, esta vez para mal encaminar con informa-
ción tergiversada las decisiones de una Comisión del Congreso y justificar un pe-
dido de facultades de regulación de la SUPEN sobre las comisiones que fija el SI-
CERE.

Cabe  aclarar  que  además  esa  propuesta  requeriría  reforma  constitucional, 
porque implicaría una incidencia externa sobre la autonomía de gobierno que el 
artículo 73 de la Constitución le consagra a la CCSS. Louise Fox, Economista 
Principal del Banco Mundial y Edward Palmer, Profesor de Economía de Seguro 
Social y Jefe de Investigación de la Junta Nacional de Seguro Social de Suecia, 
han indicado en su estudio sobre las lecciones aprendidas de las reformas de 
pensiones (Revista de la CEPAL No. 79, 2003), que “… los países que han esta-
blecido sistemas de cuentas financieras individuales por las líneas que tiene  
Chile han conocido los altos costos de administración del sistema chileno y han  
intentado reducirlos con otras formas de administración. Una primera medida  
en ese sentido ha sido la de centralizar la recaudación de las contribuciones”. 
Es decir, estos calificados autores, de talla mundial, recomiendan hacer lo que la 
SUPEN paradójicamente propone deshacer en Costa Rica: la recaudación cen-
tralizada por el SICERE (Sistema Centralizado de Recaudación de la CCSS).

A la luz del consenso internacional que existe entre los expertos en seguridad so-
cial sobre la necesidad de tener sistemas de recaudación centralizados, como 
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funciona en prácticamente todo el mundo desarrollado, algunas preguntas que 
cabe plantearse son ¿qué objetivos perseguirá la SUPEN atacando infundada-
mente al SICERE de la CCSS de cobrar comisiones de recaudación elevadas? Pe-
ro principalmente ¿Cuáles serán esas “otras alternativas de recaudación”? ¿Con 
base en qué evidencia técnica están formuladas las acusaciones sobre los altos 
costos de recaudación? ¿Sobre qué base científica se afirma esto? ¿A quién bene-
ficiarían  esas  otras  alternativas  de  recaudación?  ¿Quiénes  serían  los  nuevos 
actores? ¿Cuánto cobrarían? ¿Quién regularía esas comisiones?

La SUPEN encareció nuevamente el esquema de comisiones. Reciente-
mente la SUPEN, con el aval de CONASIF, puso en vigor un nuevo esquema de 
comisiones que cobran las operadoras de pensiones a los afiliados por admi-
nistrar sus aportes.  Esta reforma hace parte de un paquete de reformas más 
amplio. En un reciente comunicado de la SUPEN (de su Web oficial, sin fecha),  
se anuncia que se modifica el anterior esquema de comisiones, basado en 4% so-
bre los aportes y 8% sobre los rendimientos, a un nuevo esquema donde las co-
misiones dependen del saldo acumulado de la cuenta individual, hasta por un 
máximo anual del 0.35% en el 2020, iniciando en el 2011 con un nivel del 1.1%. 
Afirma el  comunicado que esta  medida generará una ganancia del 14% en el 
saldo de la cuenta individual, en comparación con el esquema actual. Mi opi-
nión, según explico más adelante las razones, es que los cálculos sobre las su-
puestas ganancias de los afiliados son muy cuestionables y deben ser sometidos 
a revisión por terceros; por el contrario, con base en mis propios cálculos, opino 
que el  nuevo esquema de comisiones  que recientemente  implantó  la  SUPEN 
tendrá un efecto negativo sobre el nivel de las pensiones.

Para entender esto, recordemos que el esquema original del régimen obligatorio 
de pensiones complementarias, aprobado con la creación de este sistema en el 
2000, se basaba exclusivamente en comisiones sobre rendimientos, esque-
ma que en el momento en que fue diseñado estaba concebido para incentivar a 
las operadoras a buscar buenos rendimientos y favorecer así a los afiliados; este 
es un esquema ideal de incentivos que solo existía en Costa Rica. Este modelo de 
comisiones ya había sido reformado en el año 2006 a propuesta de SUPEN, para 
introducir un esquema recién abandonado (2011), que combinaba comisión so-
bre aportes con comisión sobre rentabilidad. Entre los expertos es sabido que 
este esquema es más caro para el afiliado que el que estaba vigente en el año 
2000; sin embargo, fue un cambio que ya la SUPEN había logrado promover, en 
beneficio  directo  de  las  operadoras  de  pensiones  y  en  perjuicio  directo  y  en 
perjuicio de la parte más débil de la relación, el afiliado.

Todo conduce a lo mismo: un sistema aún más costoso para el afilia-
do.  La reforma reciente que implantó la SUPEN, implica pasar a un nuevo y 
costoso esquema basado exclusivamente en una comisión que se pagará sobre 
saldos acumulados en la cuenta individual, el cual los especialistas sabemos que 
vendría a ser aún más costoso para los afiliados. Con esto los trabajadores termi-
narán pagando mayores comisiones, verán reducido el valor de sus pensiones, al 
tiempo que dirán adiós a los incentivos creados para que las operadoras de pen-
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siones se preocupen por optimizar la rentabilidad de los fondos. Es decir, traerá 
todos los efectos contrarios anunciados al público por ese organismo supervisor.

Durante los últimos años he dedicado esfuerzo intelectual personal para estudiar 
las tasas de reemplazo de los sistemas de pensiones de cuenta individual, dicho 
de manera más sencilla, para determinar cuál es la relación entre el salario coti-
zado y la pensión resultante, en un sistema de cuentas individuales. Este es un 
tema muy poco explorado, pero será el contenido de una publicación internacio-
nal en la que actualmente tengo el privilegio de participar, prevista para el 2011. 
Utilizando un modelo de cálculo altamente refinado, los resultados de todas mis  
simulaciones para Costa Rica (de corto y largo plazo) son, invariablemente, que 
el esquema de comisiones más barato (para los afiliados) es el de comisión sobre 
rentabilidad, es decir, el que existía originalmente en Costa Rica en el año 2000 
cuando arrancó el sistema de pensiones complementarias, y que el más costoso 
es el de comisión sobre saldos, como el que implementó recientemente la SU-
PEN.

Con esta reforma de la SUPEN, Costa Rica abandonó definitivamente una posi-
ción privilegiada, en la cual disfrutaba de las comisiones de administración ubi-
cadas entre las más bajas de Latinoamérica (como lo era a inicios de la década), 
para a estar ahora entre los países con comisiones más costosas de la región (en-
tre los que están Perú y Chile). Sin embargo, como vimos, las justificaciones de 
la SUPEN anunciaron a las autoridades y al público todo lo contrario. Mi opi-
nión es que los representantes de los poderes públicos habrían pedir cuentas a la 
SUPEN y obtener un criterio más confiable, basado en cálculos revisados por ex-
pertos independientes en la materia.

El nuevo esquema de comisiones perjudica a los trabajadores afilia-
dos sin actividad contributiva. Peor aún, en forma independiente del mayor 
costo que tendrá para los afiliados, según expliqué anteriormente, por su natura-
leza, el impacto de este nuevo esquema de comisiones será especialmente perju-
dicial para los trabajadores menos calificados. En general, será perjudicial para 
todos aquellos trabajadores que tengan cuentas inactivas, es decir, precisamen-
te los trabajadores más vulnerables: desempleados temporales o permanentes, 
mujeres con licencia de maternidad,  discapacitados temporales para trabajar, 
emigrantes temporales, trabajadores lanzados temporalmente a actividades de 
la economía informal, y principalmente trabajadores de mayor edad, los del gru-
po de 45 años y más, principalmente, que según las estadísticas de nuestro país,  
son lo más expuestos a descontinuar sus carreras contributivas. ¿Cómo se perju-
dican? Muy fácil: una comisión sobre saldo se cobra al afiliado independiente-
mente de si tiene capacidad, temporal o permanente, para seguir aportando.

El porcentaje de trabajadores afiliados, pero sin actividad como cotizantes, es 
decir  con  cuentas  individuales  inactivas,  podrían  representar  cuando  menos 
hasta un 25% del total de trabajadores inscritos en el sistema. Por sus graves 
efectos, es indispensable precisar este dato mediante un estudio técnico y pedir 
cuentas a la SUPEN sobre el impacto perjudicial que tendrá, especialmente so-
bre los trabajadores más vulnerables.
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Entonces ¿Qué es lo que busca la SUPEN? Los objetivos que persigue la 
entidad supervisora con el  nuevo esquema de comisiones quedan claramente 
evidenciados en una publicación del Departamento de Estudios Especiales y Va-
loración de Riesgo de la SUPEN, realizado en 2002 por la funcionaria Celia Gon-
zález Haug, denominado “Los ingresos y costos de las operadoras de pensiones 
complementarias:  criterios para cambiar estructura de comisiones”. Entre  las 
conclusiones de dicho estudio la funcionaria menciona (cita textual del estudio) 
“…Los porcentajes de comisiones cobrados actualmente al afiliado son relativa-
mente bajos comparados con los de otros sistemas de pensiones similares de  
países latinoamericanos. Además, las comisiones son más bajas que las cobra-
das en productos financieros de administración de cartera disponibles en el  
mercado local…”

Pero, con esta información a la mano, de manera completamente incoherente 
con la anterior conclusión, y recurriendo a argumentaciones técnicas rebusca-
das, la misma funcionaria luego concluye (cita textual del mismo estudio): “…
Por lo tanto, pareciera necesario en las condiciones actuales del sistema de ca-
pitalización individual costarricense, un cambio en la estructura de las comi-
siones, aunque este lleve a un incremento del porcentaje cobrado al afiliado.”

Esas conclusiones explican la verdadera razón por la que la SUPEN ha venido 
trabajando incansablemente durante los últimos años para lograr una modifica-
ción radical en el esquema de comisiones. ¡Para mala fortuna de los trabajadores 
lo ha conseguido! tanto con la reforma que puso en vigor en el 2006 como con la 
reforma que profundizó el aumento en días recientes. Tienen un único objetivo: 
elevar el costo para los afiliados y aumentar las utilidades de las ope-
radoras.

Todo el análisis y evidencias presentados anteriormente, nos conducen a formu-
lar una pregunta de fondo ¿quién o quiénes definen esta agenda política de la 
SUPEN? O bien ¿quiénes deberían definirla? 

Amigos y amigas, para no aburrirlos más con esta historia tan extensa, procedo 
a continuación a elaborar una serie de preguntas y conclusiones.

Preguntas sobre la sostenibilidad del régimen de pensiones IVM

A la luz de los hechos y evidencias presentadas anteriormente, caben un conjun-
to de cuestionamientos, que habrían de llevarse a un debate público democrático 
y serio, guiado por expertos técnicos en la materia, sobre la sostenibilidad y la 
gestión política del sistema de pensiones en su conjunto:

1. ¿Por qué razón la SUPEN contrató a una empresa sin trayectoria conocida 
en Actuaría de regímenes públicos de pensiones de la seguridad social, ni en 
México  ni  internacionalmente,  para  realizar  un  estudio  actuarial  de  la 
importancia que merece una valuación independiente del régimen de pen-
siones IVM de la CCSS? ¿Bajo qué condiciones se realizó dicha contrata-
ción? ¿Cuáles fueron las otras firmas invitadas al concurso público (si acaso 
hubo concurso o licitación) y con base en qué criterios se seleccionó a la 
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empresa Nathal Actuarios y Consultores? En aras de la transparencia, opino 
que esto merece una profunda investigación, por la seriedad de sus implica-
ciones.

2. De cara a la derrota técnica de la SUPEN, producto del arbitraje actuarial 
de la OIT ¿Por qué razón se empeña la SUPEN en respaldar sus análisis y 
conclusiones respecto a la sostenibilidad de las pensiones de la CCSS, en un 
estudio que carece de credibilidad técnica y cuyas enormes flaquezas técni-
cas fueron desnudadas por la OIT, mediante un estudio realizado por ex-
pertos de trayectoria mundial? 

3. ¿Por qué la SUPEN, lejos de reconocer tal derrota técnica, se afana en se-
guir infundiendo desconfianza y temor en el público respecto a la sostenibi-
lidad de IVM? ¿Acaso es  esta  una conducta  prudente  y  responsable  por 
parte de un organismo supervisor con el nivel de responsabilidad pública de 
la SUPEN? ¿Qué gana la SUPEN y el Superintendente con esta campaña de 
desinformación? ¿Quiénes serán los grandes beneficiarios de tal campaña?

4. ¿Por qué la prensa no quiere reconocer abiertamente la derrota técnica su-
frida por la SUPEN? Y por el contrario ¿por qué se empeña la prensa en se-
guir  divulgando de manera sesgada únicamente  las posiciones de la  SU-
PEN?

5. ¿Quiénes están detrás de la campaña mediática para desprestigiar pública-
mente, sin ningún criterio técnico ni de prudencia mínima, la sostenibilidad 
del sistema de pensiones de la CCSS?

6. A qué se refiere el Superintendente cuando habla de “tomar medidas in-
mediatas” para solventar la sostenibilidad de IVM. Acaso se referirá a ¿re-
cortar los beneficios? ¿aumentar la edad de retiro? ¿aumentar los años de 
cotización? O bien ¿estará pensando en una mágica solución privatizadora 
de las pensiones?

Preguntas con respecto a las políticas que promueve la SUPEN y a su 
representatividad política

7. Siendo la CCSS una de las instituciones más eficientes en el campo de la  
recaudación a nivel Latinoamericano ¿Por qué se empeña la SUPEN en re-
ducir las ya bajas comisiones que cobra la CCSS por la recaudación que rea-
liza para las Operadoras de pensiones, y ligado a esto ¿Cuáles son los “es-
quemas  alternativos  de  recaudación”  que  quiere  promover  la  SUPEN? 
¿Quiénes participarán en esos esquemas alternativos de recaudación y bajo 
qué condiciones?

8.Siendo el esquema original de comisiones que tenía el Régimen Obligatorio 
de Pensiones Complementarias entre los más baratos y beneficiosos para 
los afiliados a nivel de Latinoamérica (con las comisiones entre las más ba-
jas, como lo reconoció un estudio técnico de la misma SUPEN en 2002) 
¿Por qué la SUPEN tergiversa información técnica para justificar la intro-
ducción de mayores costos para los afiliados? ¿Cuál ha sido la validación 
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técnica y política de estas reformas? ¿Contó el CONASIF con evaluaciones 
de expertos independientes antes de aprobarlas? De cara a tales actuaciones 
¿tenemos los costarricenses que seguir confiando en los ligeros criterios téc-
nicos de la SUPEN?

9. ¿Tienen derecho la SUPEN o el CONASIF a decidir en “petit comité” sobre 
cómo se fijan y de qué monto son las comisiones que pagan los afiliados so-
bre contribuciones obligatorias establecidas en el marco de la ley de seguri-
dad social? ¿Ha sido la fijación de comisiones de administración que cobran 
las operadoras suficientemente transparente de cara a los intereses de los 
afiliados? ¿Por qué mientras que las demás decisiones de gobierno del siste-
ma de seguridad social se toman con la participación de los sindicatos, soli-
daristas, cooperativismo y los empresarios, por el contrario, las decisiones 
sobre los fondos gestionados por las operadoras de pensiones no cuentan 
con tal participación?

10. En función de lo que estipula el Convenio 102 de la OIT o Norma Mínima 
de Seguridad Social, ratificado por Costa Rica y que por tanto hace parte ín-
tegra  de  nuestra  Carta  Magna,  y  en  relación  con  la  obligatoria  (¡y 
necesaria!) participación de los afiliados en la gestión ¿Han participado los 
afiliados en las políticas y decisiones tomadas por SUPEN/CONASIF, para 
la definición de los esquemas de comisiones vigentes ¿Acaso no se viola la 
Constitución por tratarse de normas inconsultas con los representantes tri-
partitos del sistema de seguridad social? ¿Es esa una conducta democrática? 
¿Acaso no violenta esto del Convenio 102 de OIT (en sus partes relativas a 
representatividad en la toma de decisiones en el sistema de seguridad so-
cial) y por tanto, adolece de inconstitucional?

11. ¿Por qué el  CONASIF ha permitido y sigue permitiendo los excesos y 
conducta pública poco prudente, así como la ligereza técnica del Superin-
tendente de Pensiones de cara a un tema tan delicado como la sostenibili-
dad de las pensiones?

12. ¿Quién define la agenda política del Superintendente de Pensiones? ¿Es 
decir, quién define la agenda política del supervisor del sistema de pensio-
nes de la seguridad social de nuestro país? ¿No deberían tener derecho a de-
finir esa agenda los afiliados, que son los verdaderos dueños de los recur-
sos?

Consideraciones finales

La CCSS es el producto de un proceso histórico de luchas y ganancias del siste-
ma  democrático  costarricense.  Aún  con  todos  sus  defectos,  sin  duda  es  un 
bastión de nuestra democracia y una de las mejores instituciones que heredamos 
de nuestros abuelos y padres, sembrada y pagada con su propia sangre. 

Gracias a la CCSS, Costa Rica disfruta de uno de los sistemas de pensiones de la  
seguridad social más consolidados de la región latinoamericana, y en los últimos 
años la CCSS ha dado muestras de avanzar con el mandato constitucional de 
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universalizar la cobertura, en un marco de sostenibilidad económica de largo 
plazo.

La CCSS, como todas las demás instituciones públicas del país, enfrenta proble-
mas en su administración, que deben solucionarse. En los últimos años, la Insti-
tución ha sido víctima de conductas políticas irresponsables, que invadieron y 
malograron las prácticas de la sana gestión,  incluyendo la esfera de gobierno 
(tripartito)  que  está  consagrada  a  la  Junta  Directiva  en  el  Artículo  73  de  la  
Constitución Política. Con justa razón,  la población se ha visto escandalizada 
frente tales abusos. Pero, de cara a la confianza pública, es irresponsable inten-
tar relacionar de manera imprudente, estos problemas propios de la administra-
ción, con la sostenibilidad del régimen.

Los costarricenses tenemos que tener muy claro que socavar la confianza en la  
CCSS es la manera más directa de minar su sostenibilidad; y por lo tanto, no de-
beríamos permitir otros destruyan dicha confianza en forma gratuita. 

Las reformas de los últimos años en el régimen de pensiones de IVM, obedecie-
ron a procesos de concertación social dignos de una sociedad con alto sentido 
democrático y tradición civilista, como la costarricense. La reforma del IVM en 
el año 2005 sentó fuertes compromisos políticos, tripartitos, orientados a conso-
lidar la universalización de la  cobertura,  pero al mismo tiempo estableció re-
formas para garantizar un periodo muy razonable y holgado de estabilización fi-
nanciera, apoyado por estudios técnicos serios y avalados por autoridades técni-
cas mundiales en el seno de la OIT, la Institución de mayor prestigio mundial en  
la materia. 

Los costarricenses debemos estar preocupados por la sostenibilidad financiera y 
económica del Régimen de pensiones IVM; esta es una tarea permanente que no 
debe abandonarse en aras de nuestra responsabilidad con las futuras generacio-
nes de trabajadores y pensionados. Sin embargo, es inaceptable que las institu-
ciones creadas para resguardar dicha sostenibilidad, vía los instrumentos de la 
supervisión, o sus funcionarios, abusen de su investidura para desacreditar con 
ligereza técnica la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la confianza 
de los asegurados.

Esperamos de la entidad dotada de facultades de supervisión, la SUPEN, sus 
funcionarios y sus autoridades, una conducta impecable y una representación le-
gítima de los intereses de los ciudadanos, los únicos por los cuales y para los  
cuales existe el sistema de seguridad social.

Contrario a ello, los hechos, evidencias científicas, y opiniones informadas que 
pongo a disposición en este comentario, evidencian de parte de la SUPEN ligere-
za técnica, así como un problema de ilegitimidad y de conflicto de intereses en la 
representación de los intereses de los trabajadores. Otros parecen ser los repre-
sentados por la SUPEN, menos los asegurados. 

Frente a esta situación y a las amenazas que entraña, los costarricenses –las au-
toridades políticas de la CCSS, las organizaciones de trabajadores y de empresa-
rios, los partidos políticos, las autoridades del Gobierno, del Poder Judicial y del 
Poder Legislativo-, habrían de plantearse muy seriamente la necesidad de una 
profunda revisión del actual esquema de supervisión. La idea de crear un ente 
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supervisor fue buena, pero debe revisarse a la luz de las descarriladas actuacio-
nes de la SUPEN, en el marco de las políticas, leyes y mandatos constitucionales  
vigentes. 

Porque evidentemente dicha función de supervisión, aunque muy necesaria, no 
puede continuar en las manos de grupos que no demuestran una representación 
legítima de los intereses de los trabajadores ni de los empresarios, ni de las polí-
ticas de Estado vigentes en materia de seguridad social. No puede de ninguna 
manera la supervisión de la seguridad social continuar en las manos de quienes 
no comulgan ni desean comulgar con los principios de la solidaridad. Porque pa-
ra estos grupos el concepto de seguridad social no significa más que un negocio.


