
MODERNO SISTEMA DE PENSIONES GARANTIZA LA EST ABI

LIDAD ECONOMICA DE LOS HOGARES DE LOS TRABAJADORES 

COSTARRICENSES 

Hoy tres tipos de pensiones que concede el Seguro Social de Costo Rico 
a los trabajadores: por invalidez, por vejez y por muerte. 

Lo pensión· por muerte o de sobrevivientes se refiere a lo qu.e reciben 
los familiares del trabajador, cuando éste fallece: lo esposo y los hijos, los 
padres, los hermanos, v otros dependien tes. 

Para los beneficios de pensión en  el Seguro Social, el trabajador cotiza 
con un 2,5% sobre su solario, y en igual proporción lo hocen el patrono y' el 
estado como tal. 

La viuda de un 
trabalador r e c i b e  
una pensión equi
valente a l  50 % 
sobre lo:i pensión 
que recibía o hu
biera recibido el . 
marido difunto, y 
cada uno de sus 
hijos recibe el ...... 
25 % de esa pen
sión. 

El Seguro Social otorga 
protección no sólo a los 
hijos menores de 1 8 años 
y a los inválidos, sino 
también a los huérfanos 
de los trabajadóres hasta 
la edad de 22 años, 
siempre que sean solteros 
y prosigan normalmente 
sus estudios. 

Con este sistema de pensiones el trabalador podrá 
pensionarse con 300 cuotas y 60 años de edad, Si 
el asegurado posterga su retiro después de los 60 
-años su pensión se incrementará considerablemente. 
Por otra parte, basta un mínimo de cotización para 
obtener la pensión por invalidez, cuando ésta ha sido 
causada por una enfermedad común. 

CALCULO DE PENSIONES 

SALARIOS 
Primeros � 300,00 
Segundos � 300,00 
Terceros � 300,00 
Exceso de � 900,00 hasta � 5.000,00 

PORCENTAJES 
70% 
50% 
40% 
35% 

INCREMENTO POR COTIZACIONES 
1/12 del 1,5% por cada mes de cotización, aplicable 
al salario promedio, devengado por el asegurado. 
INCREMENTO POR POSTERGACION 
DE DERECHOS DE VEJEZ 
0,5 % por cada mes de postergación de la pensión, 
aplicable a la pensión básica del asegurado. 

El asegurado que se pensiona por 
cualquiera de las razones señaladas, se
guirá recibiendo los servicios médicos del 
Seguro Social con la garantía de muy 
buenas instalaciones y de modernísimo 
instrumen'tal médico-quirúrgico. 




