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Acceso a la Pensión de Jubilación del
Canadian Pension Plan - CPP (Plan de Pensión
Canadiense)
Esta hoja informativa explica la ley en general y no tiene el objetivo de dar asesoría legal para casos específicos.
Debido a que la situación de cada persona es diferente, es posible que usted necesite asesoría legal. La
información entregada en este documento ha sido revisada por un abogado y actualizada el 1 de diciembre de
2020.
El CPP permite contar con un ingreso básico a las personas de edad avanzada o a quienes ya no pueden
trabajar por motivos de jubilación, discapacidad o muerte. Para recibir la Pensión deben cumplir con ciertos
requisitos. Esta hoja informativa explica que es el PPC (Plan de Pensión Canadiense), los requisitos y cómo
solicitarla.
¿Qué es el PPC?
La Pensión de Jubilación del CPP es un beneficio que las personas reciben después de jubilar y que reemplaza
una parte de sus ingresos. El pago se hace una vez al mes.
Dentro de Canadá puede contactar al CPP para obtener más información llamando al 1-800-277-9914; desde
fuera de Canadá, marque 1-613-957-1954, o visite el sitio del gobierno canadiense en https://www.canada.ca/
en/services/benefits/publicpensions/cpp.html.
¿Quiénes califican?
Para calificar, debe cumplir con los siguientes requisitos:
•
•

Tener por lo menos 60 años y
Haber contribuido al CPP al menos una vez a través de descuentos al salario recibido por su trabajo en
Canadá.

¿Cómo puedo saber si he contribuido al CPP?
A las personas entre 18 y 65 años que tienen un contrato con un empleador para trabajar en Canadá, se les
descuenta de su sueldo el aporte al CPP y por cada sueldo recibido, el empleador debe aportar al CPP el
mismo monto aportado por el trabajador.
Cada año, una vez que ha ganado un mínimo de $3.500 dólares canadiense, comienza el descuento de la
contribución del trabajador al CPP.
El trabajador no aporta su contribución en los siguientes casos:
•
•
•

Si recibe un beneficio de discapacidad del CPP
Si no tiene ingresos, o
Si gana menos de $3,500 en un año. Si no ha Ganado $3.500 como mínimo, se le devuelve el monto de los
descuentos de su salario para el CPP al momento de hacer su declaración de impuestos.
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No importa cuantas veces el trabajador cambia de trabajo, en qué lugar de Canadá trabajó, ni cuantos años
ha trabajado. El aporte hecho al CPP, le permite calificar para recibir los beneficios. El monto de la pensión se
basa en el monto de sus ingresos y contribuciones.
Puede inscribirse para tener una cuenta con Service Canada (My Service Canada Account) en https://www.
canada.ca/en/employment-social-development/services/my-account.html para ver sus contribuciones, Su
cuenta le muestra también el monto aproximado de la pensión que podría recibir. Para crear la cuenta y para
solicitar los beneficios del CPP, necesita su SIN (Número de Seguridad Social).
¿Dónde se hace la solicitud?
Normalmente, la edad para comenzar a recibir la pensión es 65, aunque puede comenzar a recibirla a los 60
años, aunque, en ese caso, el monto mensual es menor; también es posible esperar hasta los 70 años.
El momento en que usted comienza a recibir la pensión afecta el monto de la pensión de la siguiente manera:
•

Si comienza ANTES de los 65, el monto mensual disminuye en 0.6%. La disminución máxima permitida es
36%, la cual corresponde a lo que recibe si comienza a los 60 años.

•

Si comienza DESPUES de los 65, los pagos mensuales aumentan en 0.7%. El aumento máximo permitido
es 42%, el cual corresponde a lo que recibe si comienza a los 70 años.

•

Si solicita su pensión después de cumplir los 65 años, puede recibir pagos retroactivos por un periodo de
hasta 11 meses.

La pensión no se recibe automáticamente, usted debe solicitarla con tiempo, antes de la fecha en que usted
quiere comenzar a recibirla. El procesamiento de su solicitud puede tomar hasta 120 días. Al solicitarla, tiene
las siguientes opciones para elegir la fecha en que desea comenzar a recibir su pensión:
•
•
•

Tan pronto como usted califique para recibirla
El mes siguiente al mes en que cumple 65 años
La fecha que usted elija

¿Cómo presento mi solicitud?
Tiene que completar el formulario de solicitud ISP-1000. En la siguiente liga se encuentra el formulario y una
hoja informativa para ayudarle a completarlo: https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/en/Detail.
html?Form=ISP1000.
Si usted está viviendo en Canadá al momento de hacer su solicitud, puede ingresarla ya completada, a través
de su cuenta con Service Canada (My Service Canada Account) o entregarla en persona o por correo a la
oficina de Service Canada más cercana. Ingrese su dirección en esta liga: http://www.servicecanada.gc.ca/
tbsc-fsco/sc-hme.jsp?lang=eng para encontrar la oficina que más le convenga.
Si usted está viviendo fuera de Canadá al momento de hacer su solicitud debe enviar el formulario completado
por correo a la oficina designada de Service Canada en la provincia en que vivió más recientemente. En B. C. la
dirección es:
Service Canada
PO Box 1177 Station CSC
Victoria BC V8W 2V2
CANADA
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¿Cómo completo el formulario de solicitud?
En la sección 1 de la solicitud debe ingresar su SIN. No importa si su SIN está vencido al momento de hacer la
solicitud.
En las secciones 2-8 debe ingresar información personal: su nombre completo, fecha y lugar de nacimiento,
el idioma que prefiera para recibir correspondencia, la dirección en donde vive y su dirección postal si fuera
diferente a la dirección donde vive.
En la Sección 9 debe ingresar la información para depósito directo. Si usted tiene a su nombre una cuenta en
un banco canadiense, ingrese la información directamente al formulario. Si usted no complete la información
para depósito directo, recibirá el pago de su pensión en un cheque enviado por correo. Por eso es importante
que mantenga actualizada la dirección en la que usted quiere recibir los cheques.
Si usted tiene una cuenta en un banco fuera de Canadá y desea que el pago de su pensión se deposite
directamente, llame al CPP (Plan de Pensión Canadiense) al 1-613-957-1954. En esta liga encontrará un
formulario de inscripción para depósito directo: https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/form/etranger-abroadfrm-eng.html. Tiene que ingresar al formulario su nombre, dirección, SIN, y marcar el recuadro que dice ‘CPP’
para indicar el beneficio que va a recibir por depósito directo. A continuación, ingrese la información de su
cuenta bancaria. Puede contactarse al número que corresponda al país en que usted tiene su cuenta, de
acuerdo con la lista que se encuentra en la última página del formulario.
Envíe el formulario por correo a:
Receiver General for Canada
PO Box 5000
Matane, QC G4W 4R6
CANADA
En la Sección 10 debe elegir cuándo quiere comenzar a recibir su pensión.
La Sección 11 es solamente para trabajadores que dejaron de trabajar o trabajaron menos para ocuparse de
los hijos pequeños en Canadá.
La Sección 12 solamente la completan las personas viviendo en Canadá al momento de hacer la solicitud. Le
pregunta si quiere que se le descuente impuesto por ingresos del pago de su pensión.
La Sección 13 solamente la completan quienes están casados con una persona de al menos 60 años y con SIN
canadiense. Usted tiene que contestar si desea compartir su pensión con su esposo o esposa.
La Sección 14 le pide que ingrese los países en que ha vivido o trabajado, aparte de Canadá, y su SIN en ese
país. Esta información se usa para determinar si usted podría calificar para obtener beneficios de otro país. Si
ha vivido o trabajado en más de un país, puede incluir esa información en una hoja de papel y adjuntarla a su
solicitud.
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¿Qué pasa después de hacer mi solicitud?
Si usted reúne los requisitos, va a recibir la pensión de jubilación del CPP por el resto de su vida.
La pensión de jubilación del CPP es considerada un ingreso y, por lo tanto, paga impuesto. Si usted la recibe y
es residente de Canadá, debe declarar su pensión como ingreso al momento de hacer su declaración de renta
cada año. Si recibe su pensión fuera de Canadá, se aplica automáticamente un impuesto de no-residente que
se descuenta de los pagos, por lo que no es necesario que usted haga una declaración de renta.
El monto de su pensión de CPP no se reduce si usted trabaja.
Si usted no está de acuerdo con una decisión relacionada a su solicitud, puede solicitar una reconsideración de
la decisión.
Si usted muere, alguien tiene que contactar al CPP para cancelar el pago de beneficios. Es importante que un
familiar o alguien de confianza sepa como acceder a su SIN para cancelar los beneficios. Si usted muere, es
posible que su esposo o esposa pueda recibir el beneficio por muerte o la pensión de sobrevivencia. En las
siguientes ligas puede encontrar más información https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/
cpp/cpp-death-benefit.html y https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/cpp-survivorpension.html
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