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PENSIONES DE JUBILACIÓN
¿Qué es una pensión de jubilación?
La Junta de Compensación para Trabajadores de Manitoba (WCB) reserva un fondo
en una cuenta de anualidad de jubilación. El motivo de este fondo es para asistir a
los trabajadores con sus ingresos de jubilación si estos fueron afectados por una lesión
o enfermedad laboral. Generalmente la anualidad se paga en lo que ocurra más
temprano: la edad de 65 años o cuando la WCB ha determinado que el trabajador
se ha retirado de la fuerza laboral, pero no antes de los 55 años.
¿Cómo se financia la pensión de jubilación?
La WCB financia la pensión. No obstante, los trabajadores también pueden decidir
hacer aportes al fondo.
¿Quién tiene derecho a recibir una pensión de jubilación?
Usted puede tener derecho a recibir una pensión de jubilación si:
1. ha recibido indemnización por pérdida salarial durante 104 semanas posteriores a
la lesión y
2. la pensión que recibe de su empleador resultó perjudicada por la lesión
indemnizable o su empleador donde ocurrió la lesión no tiene plan de jubilación.
¿Cómo funciona la pensión de jubilación?
La cantidad que la WCB aparta depende de la cifra (si la hubiera) que el empleador
estuviera aportando antes de la lesión, y de la cifra que todavía esté aportando al
plan de pensiones.
¿Afecta a mi indemnización semanal el monto apartado por la WCB para la pensión de
jubilación?
La cantidad que la WCB aparta no se deduce de la indemnización por pérdida salarial.
¿Cuánto se puede aportar a la pensión de jubilación?
Puede aportar cualquier cantidad hasta igualar la que la WCB esté aportando. La
cantidad que usted decida aportar sí se deduce de la indemnización por pérdida salarial
de la WCB.
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¿Se puede aumentar o disminuir el valor del aporte?
Una vez tomada la decisión de aportar o de no hacerlo, la decisión no se puede
modificar.
¿Qué tasa de interés se recibe en la cuenta de la pensión de jubilación?
A la cuenta de la pensión de jubilación se le aplica la misma tasa de interés que la tasa
de rendimiento contable de las inversiones de la WCB.
¿Cómo se paga la pensión de jubilación?
Las pensiones se pagan en un solo pago en el momento de jubilarse. No obstante, existe
la opción de recibir un pago mensual, si el saldo de la pensión alcanza determinado
nivel. En el 2020, este nivel es $17 600.
¿Qué factores determinan los pagos mensuales que se recibe?
La cantidad mensual que se recibe de la cuenta de la pensión de jubilación depende de
sus circunstancias. Los factores que se consideran al calcular el pago mensual de la
pensión son los siguientes:
•
•
•
•

el tipo de pensión que uste ha seleccionado;
la cantidad de aportes realizados;
su edad; y
las tasas de interés futuras.

¿Qué ocurre si la persona fallece antes de cobrar la pensión?
Si la persona fallece antes de alcanzar la edad de jubilación, el cónyuge o
concubino superviviente recibirá el valor total de la cuenta de pensión de jubilación
hasta la fecha del fallecimiento (los aportes y los intereses de la persona más los
aportes y los intereses de la WCB).
Si la persona fallece antes de alcanzar la edad de jubilación y no posee un cónyuge
o concubino al momento del fallecimiento, los herederos recibirán el valor de la
cuenta de pensión de retiro hasta la fecha del fallecimiento, basándose en la fecha
de la lesión.
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¿Se reciben estados de cuenta habituales de la cuenta de la pensión de retiro?
Todos los años en junio, usted recibirá un estado de cuenta con datos acerca del
saldo de la cuenta de la pensión de jubilación al 31 de diciembre del año anterior.
Este estado de cuenta muestra todos los aportes realizados por el trabajador (si los
hubiera), los aportes de la WCB y la cantidad de intereses cobrados en el año civil
anterior.
¿Puedo transferir mi anualidad de jubilación a un plan registrado?
La anualidad de jubilación de la WCB no es un plan registrado, por lo tanto no puede
transferirse a un plan registrado.
Si cambia de dirección, debe notificar a la WCB, para que le podamos seguir
enviando los estados de cuenta de la pensión de jubilación.
Si tiene alguna otra pregunta acerca de las pensiones, llame al
204-954-4321 o a la línea gratuita en Canadá y EE. UU. al 1-855-954-4321.

La presente publicación proporciona información general. No tiene la intención de ser
asesoría legal y no debe ser considerada como tal. Si desea obtener información más
específica, consulte la Ley de seguro de compensación para trabajadores y sus reglamentos
(The Workers Compensation Act and Regulations) y políticas de la WCB. Estos documentos se
encuentran en el sitio web de la WCB: wcb.mb.ca.
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