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Pensiones Obligatorias
Afiliados
VALOR
Pensiones Voluntarias

9.270.422
$98,8 billones

Valor de Fondo
Cesantías

$ 9.7 Bill

Afiliados
Valor de Fondo

5.401.373
$ 5.7 Bill

En Diciembre, 1.7 billones de pesos crecieron los ahorros de los
colombianos. Del valor total de los fondos de pensiones obligatorias ($98.8
billones), los afiliados han hecho aportes por $34.8 billones y han obtenido
rendimientos por $62.2 billones. $98.8 billones, ahorro que representa aproximadamente el
18,6% del PIB.
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Presentamos aquí la
evolución del PIB
colombiano en los
últimos diez años:
2001: 1,7%
2002: 2,5%
2003: 3,9%
2004: 5,3%
2005: 4,7%
2006: 6,7%
2007: 6,9%
2008: 3,5%
2009: 1,5%
2010: 4,3%
Producto Interno Bruto (PIB): US$431.9 miles de millones (2010
est.)
$413.7 miles de millones (2009 est.)
$410.4 miles de millones (2008)
note: data are in 2010 US dollars
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LEY 100 DE 1993 / SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL
LEY 797 DE 2003 / REFORMA

PRIMA MEDIA CON
PRESTACION
DEFINIDA

SISTEMA GENERAL
DE PENSIONES

SISTEMA GENERAL
DE SALUD

AHORRO CON
SOLIDARIDAD

REGIMENES
EXCEPCIONALES

- PRESIDENCIA

CONTRIBUTIVO

SUBSIDIADO

- FF.MM.
- ECOPETROL
- EDUCADORES

FONDO DE
SOLIDARIDAD
PENSIONAL
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SISTEMA GENERAL
DE RIESGOS
PROFESIONALES

Las Sociedades Administradoras de Fondos
de Pensiones y de Cesantía (AFP) son
instituciones financieras vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia,
cuyo objeto exclusivo es la administración y
manejo de fondos y planes de pensiones del
Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad y de fondos de cesantía.
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BBVA HORIZONTE

COLFONDOS

ING Pensiones y Cesantías

PORVENIR

PROTECCIÓN

SKANDIA
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Los fondos dentro de una misma administradora se clasifican dependiendo su
exposición al riesgo (inversiones en renta variable), las principales
características son:

El Fondo Conservador está dirigido a personas con edades cercanas a la
edad proyectada de pensión y con baja tolerancia al riesgo. Su prioridad es la
preservación del capital acumulado, se esperan bajas fluctuaciones en el corto
plazo y menores rentabilidades que las de los otros dos fondos en el largo plazo.

El Fondo Moderado está dirigido a personas que se encuentran a menos
de diez y a más de cinco años de la edad proyectada para pensionarse y con
una tolerancia media al riesgo. Se espera que el fondo presente fluctuaciones
moderadas en periodos cortos y rentabilidades medias en el largo plazo.

El Fondo de Mayor Riesgo está dirigido a personas que se encuentran a
diez o más años de la edad proyectada para pensionarse y con una mayor
tolerancia al riesgo. Se espera que el fondo presente mayores fluctuaciones que
las del fondo moderado en periodos cortos y mayores rentabilidades en el largo
plazo.

El Fondo Especial de Retiro Programado busca una administración
orientada al pago de las pensiones.
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.¿Cuál es la edad establecida por la Ley para obtener la pensión de vejez?
AFP
En cualquier AFP los afiliados se pensionan a la edad que deseen, siempre
y cuando el capital depositado en su cuenta individual de ahorro pensional
alcance para financiar una pensión superior al 110% del salario mínimo
mensual legal vigente. En caso contrario, debe acreditar la edad requerida
y el número de semanas para acceder a la garantía estatal de pensión
mínima.
ISS
Hasta el año 2.014, los afiliados al Régimen de Prima Media con Prestación
Definida, deben haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad en el
caso de las mujeres o sesenta (60) años en el caso de los hombres.
Después del año 2.014, deben haber cumplido cincuenta y siete (57) años
de edad en el caso de las mujeres o sesenta y dos (62) años en el caso de
los hombres (Ley 797/03; art. 9).
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El artículo 48 de la Constitución Política de Colombia establece la Seguridad Social como un servicio
público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado. Se
garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. La Seguridad Social podrá ser
prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley.
Leyes
Ley 100 de 1993 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
Ley 797 de 2003 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en
la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
Ley 860 de 2003 Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en
la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
Decretos
Decreto 692 de 1994 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100.
Decreto 510 de 2003 Por medio del cual se reglamentan parcialmente los artículos 3,5,7,8,9,10 y 14 de la
Ley 797 de 2003.
Decreto 2633 de 1994 Por el cual se reglamentan los artículos 24 y 57 de la Ley 100 de 1993.
Circulares Externas
Circular Básica Jurídica 007 de 1996 Instrucciones generales relacionadas con las entidades administradoras
del sistema general de pensiones.
Circular Externa 029 de 2005 Multiples vinculaciones
Jurisprudencia
Sentencia C-789 de 2002 Sobre el artículo 36, incisos 4 y 5 de la Ley 100 de 1993
Sentencia C-1024 de 2004 Sobre los
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• Leyes
• Ley 795 de 2003 Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones.
• Decretos
• Decreto - Ley 656 de 1994 Por el cual se establece el régimen
jurídico y financiero de las sociedades que administren fondos de
pensiones.
• Decreto 663 de 1993 Por medio del cual se actualiza el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y
numeración
• Circular Externa
• Circular Externa 100 de 1995
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Leyes
Ley 50 de 1990 Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del
Trabajo y se dictan otras disposiciones.
Ley 1064 de 2006 Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento
de la educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como
educación no formal en la Ley General de Educación.
Reforma Financiera - Multiportafolios en Cesantías
Decretos
Decreto 4600 de 2009 Por el cual se modifica el régimen de las Sociedades
Administradoras de Fondos de Cesantía
Decreto 4935 de 2009 En relación con las condiciones y limites a los que
deben sujetarse las inversíones que se realicen con los recursos de los Fondos
de Cesantia
Decreto 4936 de 2009 Por el cual se establece la metodología de cálculo de la
rentabilidad mínima que deberán garantizar las Sociedades Administradoras
de Fondos de Cesantía a sus afiliados al fondo de cesantías, y los periodos
aplicables para su verificación.
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Leyes
•
Ley 797 de 2003 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
•
Ley 860 de 2003 Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras
disposiciones.
•
Decretos
•
Decreto 692 de 1994 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993.
•
Decreto 719 de 1994 Por medio del cual se reglamenta el literal b) del artículo 60 de la Ley 100 de 1993, en lo relativo a la selección de la entidad
aseguradora de vida del contrato de renta vitalicia.
•
Decreto 813 de 1994 Por el cual se reglamenta el artículo 36 de la ley 100 de 1993.
•
Decreto 1281 de 1994 Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo.
•
Decreto 1299 de 1994 Por el cual se dictan las normas para la emisión, redención y demás condiciones de los bonos pensionales.
•
Decreto 1314 de 1994 Por el cual se dictan las normas para la emisión y redención de los bonos pensionales por traslado de servidores públicos al
régimen de prima media con prestación definida.
•
Decreto 2779 de 1994 Por el cual se adopta la tabla de salarios medios nacionales para ser utilizada en el cálculo de bonos y títulos pensionales.
•
Decreto 1748 de 1995 Por el cual se dictan normas para la emisión, cálculo, redención y demás condiciones de los bonos pensionales y se reglamentan
los Decretos leyes 656, 1299 y 1314 de 1994, y los artículos 115, siguientes y concordantes de la Ley 100 de 1993.
•
Decreto 2222 de 1995 Por el cual se amplía el plazo para la emisión de los Títulos Pensionales o del pago del valor de la reserva actuarial de los
empleadores, empresas, cajas o fondos del sector privado que tenían a su cargo el pago y reconocimiento de las pensiones.
•
Decreto 1474 de 1997 Por el cual se derogan, modifican y lo adicionan algunos artículos del Decreto reglamentario 1748 de 1995 y se dictan otras
disposiciones.
•
Decreto 810 de 1998 Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 23 del Decreto 1299 de 1994 y el artículo 5o del Decreto 1314 de 1994.
•
Decreto 1513 de 1998 Por el cual se modifican y/o adicionan algunos artículos de los Decretos Reglamentarios 1748 de 1995 y 1474 de 1997 y se dictan
otras disposiciones.
•
Decreto 2527 de 2000 Por medio del cual se reglamentan los artículos 36 y 52 de la Ley 100 de 1993, parcialmente el artículo 17 de la Ley 549 de 1999 y
se dictan otras disposiciones.
•
Decreto 3798 de 2003 Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 17 de la Ley 549 de 1999, se dictan medidas en relación con la emisión de bonos
pensionales, se establecen mecanismos para la compensación de obligaciones entre entidades públicas por concepto de obligaciones pensionales.
•
Jurisprudencia
•
Sentencia C-754 de 2004 Declara inexequible el articulo 4 de la Ley 860 de 2003 "por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de
Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones".
•
Sentencia C-734 de 2005 Declara inexequible el literal a) del articulo 5º del Decreto 1299 de 1994. En la cual la Corte Constitucional modifica la formula
del cálculo de los bonos pensionales, ya no liquidando con el salario devengado, sino con el salario con el cual cotizaban a junio 30 de 1992.
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• Ganan los Fondos Privados de Pensiones quienes
tienen mas de 100 billones de pesos de
cotizacines de la población joven, con altos
salarios y rendimientos. La Asociación Colombiana
de Administradoras de Fondos de Cesantías y
Pensiones,Asofondos, asegura que del valor total
de los fondos de pensiones obligatorias, $98.8
billones, los afiliados han hecho aportes por $34.8
billones y han obtenido rendimientos por $62.2
billones.
Estos recursos cuantiosos alimentan el mercado de
capitales y al Gobierno que se favorece por caunto
el 40% está colocado en TES, con lo cual se pagan
deudas, entre ellas las pensionales.
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La Ley 100 se impuso con el argumento de ampliar la cobertura,
hacer equitativo el sistema y resolver problemas fiscales.
Las pensiones del ISS le cuestan al Gobierno 4% del PIB y, lo
mismo que hace 16 años, tres cuartos de la población mayor de
65 años no tiene ningún ingreso asegurado en su vejez.
•

Las AFP, registraron utilidades por 65.712 millones. Y pese a las
millonarias cifras, las mayores pérdidas que se presenta el
sistema financiero colombiano las sufren los “clientes” de los
fondos de pensiones obligatorias con 685.891 millones de pesos.
A su vez, los ahorradores de los fondos de pensiones voluntarias
perdieron 131.415 millones.
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• Sólo el 30,2% de las personas ocupadas está
cotizando para pensión.
• En marzo del 2011 la población nacional
ocupada fue de 19,5 millones de personas, de
las cuales 5,8 millones estaba vinculada a los
fondos de pensiones.
• 14 millones de trabajadores, no aporta dinero
alguno para tener la posibilidad de una
jubilación en el futuro.
• Según el Dane, en las trece principales
ciudades o áreas metropolitanas del país sólo
el 42,8% de los ocupados están afiliados a
pensiones.
• La informalidad prevalece en todo el territorio
nacional
www.rodrigoacosta.com

Las medidas más comunes planteadas por Demirguc-Kunt y Detragiache
(1998b) son:
(i) la ampliación de los techos de las tasas de interés (al suprimir dispositivos
de control de las tasas de interés de captación y colocación);
(ii) la disminución de los requerimientos de reservas (al suprimir los
dispositivos de control de cambio y de movimientos internacionales de
capital),
(iii) la disminución de las barreras de entrada al sector, la reducción de la
interferencia del gobierno en las decisiones de asignación del crédito, y
(iv) la privatización de cierto número de bancos y de compañías de seguros.
También algunos países promueven activamente el desarrollo de los
mercados bursátiles locales y la entrada de intermediarios financieros
extranjeros.
(v) Estas medidas se materializaron en Colombia con la aprobación de la Ley
45 de 1990, y en especial con los arreglos institucionales que demandaron
las medidas de apertura: la Ley 50 de 1990, la Ley 9 de 1991 (y su
reglamentación con la Resolución 49 de 1990), la ley 35 de 1993, la ley
100 de 1993, entre otras.
www.rodrigoacosta.com

• Objetivos de la Reforma del Mercado de Capitales
• Los objetivos de la reforma del mercado de capitales se
diferencian de acuerdo con las distintas disposiciones legales
como la reforma cambiaria, la reforma al estatuto de inversiones.
• La reforma al régimen cambiario tiene como objetivos (i) propiciar
la internacionalización de la economía, (ii) fomentar el comercio
exterior de bienes y servicios, (iii) facilitar el desarrollo de las
transacciones con el exterior, (iv) estimular la inversión de
capitales del exterior en el país, (v) aplicar los controles adecuados
a los movimientos de capital, (vi) propender por un nivel de
reservas internacionales suficiente y (vii) la coordinación de las
políticas.
• La reglamentación de la ley 9 de 1990 se hizo por medio de la
Resolución 49 de 1991www.rodrigoacosta.com
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Permitió nuevas operaciones a los intermediarios
Modificó las reglas que afectan la libertad de entrada y salida del mercado
y la composición de la propiedad de los diferentes agentes financieros, así
como la conversión, fusión, absorción de entidades financieras.
Cambió las normas relacionadas con los servicios que presta el sistema
financiero (Cambio esquema banca especializada a matriz-filiales).
Reguló los flujos de información a los distintos agentes que participan en
el mercado
Apertura del sector tanto a capital privado nacional (conversión, escisión,
adquisición, fusión y cesión de activos, pasivos y contratos) como
extranjero.
Se establecieron definiciones en torno de las tasas de interés, límites
legales y de certificación, tendientes a proporcionar un mayor grado de
transparencia al mercado.
Se establecieron prohibiciones a los acuerdos o convenios que restringían
la competencia y los que propiciaran la competencia desleal y el uso de
información privilegiada.
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• La Superintendencia Bancaria, se destinó a la vigilancia
sobre el cumplimiento de las normas en cuanto a los
capitales mínimos, la solvencia patrimonial, profesional
y moral de los inversionistas extranjeros, la garantía de
la publicidad de los estados e indicadores financieros
del sector, y la competencia desleal.
• LEY 50 DE 1990: REFORMA LABORAL
• Creación de los fondos de cesantías como nuevos
intermediarios para fomentar la demanda de papeles
en el mercado publico y privado de valores
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LEY 27 DE 1990: REFORMA AL MERCADO BURSATIL
Introducción de acciones preferencias sin derecho a voto para eliminar la
aversión de los grandes accionistas a diluir el control de la empresa.
Se introduce el marco regulatorio para las operaciones de titularizacion de
activos, como nuevo instrumento para dinamizar el mercado de activos.
LEY 9 DE 1991: REFORMA CAMBIARIA
Eliminó el monopolio del Banco Central para hacer transacciones en el
mercado cambiario.
Derogó las restricciones a la inversión extranjera en el sistema financiero.
Liberalizó la inversión extranjera y en portafolio, permitiendo la operación
de fondos extranjeros individuales y de carácter institucional
RESOLUCIÓN 49 DE 1991: ESTATUTO DE INVERSIONES
Introdujo nuevas modalidades de inversión internacional como fueron los
fondos de inversión de capital extranjero, la reinversión de utilidades, la
capitalización de utilidades y se amplió la posibilidad de compra de
inmuebles con fines turísticos y de representación.
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LEY 100 DE 1993: NUEVA REFORMA LABORAL
Introdujo los Fondo de Pensiones privados como
nuevos intermediarios para fomentar la
demanda de papeles en el mercado publico y
privado de valores, para fomentar el ahorro
privado y disminuir las cargas sobre las finanzas
publicas.
LEY 35 DE 1993: NUEVA REFORMA FINANCIERA
La observancia de los niveles de patrimonio, la
solvencia y la calidad de la información de los
intermediarios
financieros
La promoción de la democratización del crédito
La intervención sobre la orientación de los
recursos del sistema hacia distintos sectores o
actividades
económicas
El establecimiento de instrumentos de sanción
por infracción, por parte del ente regulador.
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• La Ley restringe las inversiones de los fondos a
ciertos tipos de títulos valores, que en la práctica
son: Títulos de deuda pública del gobierno (TES),
acciones de empresas que circulen en el mercado
de valores que tengan una calificación de riesgo
denominada como positiva, CDT de bancos en
cuentas en Colombia y en el extranjero y ciertas
corporaciones de financiamiento comercial.
• La principal inversión de los fondos son los
TES con un 49%, en acciones nacionales 33%,
y en acciones y títulos en el exterior 14%
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Se especula EN LA BOLSA con los
recursos de los afiliados a las AFP.
Con el fondo del I.S.S. la pensión
es vitalicia pero con los fondos
privados
de pensiones la
cobertura es hasta los 75 años, si
es que alcanza el dinero ahorrado.
Los fondos privados de pensiones
tienen el riesgo de quebrar por su
mismo diseño.
www.rodrigoacosta.com
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Cuando la gente se empieza a pensionar, estos fondos pagarán parte de
esa pensión con los aportes de los que aún no se han pensionado. Ahora,
¿qué pasará cuando los pensionados sean más que los aportantes? Pues
sencillamente no habrá con que pagar y pasará algo parecido a lo que
sucede en una pirámide, donde los pagos a unos dependen de los aportes
de otros, y cuando ya no haya nuevos aportantes o estos son inferiores a
los que cobran. ¿El sistema colapsará?
Los fondos privados administran los aportes de pensión que realizan los
trabajadores y las empresas, y cuando el aportarte cumpla los requisitos
para adquirir su mesada, estos fondos tendrán que asumir el pago
mensual al pensionado y sus beneficiaros en caso de muerte
del aportante. Hasta aquí no hay nada extraño. El problema es que los
aportes recaudados no sean bien administrados y por consiguiente no
garanticen la suficiente rentabilidad que les permita crecer y financiar las
pensiones futuras.
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• los fondos privados tienen montado un negocio con las cotizaciones
de los pensionados, si en eso alguien se pensiona, pues bien, pero
ese no es el objetivo. Además, resulta verdaderamente equitativo el
sistema de prima media, pues en este las garantías para acceder a
una pensión, de acuerdo con la edad y un ingreso digno,
materialmente son mayores. De otro lado, los fondos privados, de
acuerdo con la estructura de sus inversiones, no meten la plata al
sistema productivo para así crear un círculo virtuoso que permita
que los dineros siempre vayan al consumo, sino que, al contario,
mandan los recursos a la especulación. Luego financian las
operaciones especulativas en los mercados de valores nacionales y
extranjeros y no, como debería ser, un mayor consumo de los
ciudadanos lo que redundaría en mayores ventas, mayor
producción, más empleo, más inversión y más consumo
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III. La Participación Fiduciaria
Como producto de las normas expedidas por el Congreso de la República, el
Gobierno Nacional y las autoridades territoriales, se han desarrollado las
siguientes figuras:
Encargos Fiduciarios o Patrimonios Autónomos
• Recaudo, administración e inversión de recursos para el pago pensiones
reconocidas y de futuras mesadas pensionales.
• Administración, inversión y manejo de recursos para el pago de bonos
pensionales y cuotas partes pensionales.
• Administración e inversión de recursos de reservas pensionales.
• Conmutación pensional parcial o total
• De garantía del pago de obligaciones pensionales.
• Preparación del reconocimiento de mesadas pensionales y otras
prestaciones, y pago periódico de éstas.
• Mezclas de las anteriores.
Recaudo, administración e inversión de ahorros voluntarios para mejorar
pensión futura.
www.rodrigoacosta.com

III. La Participación Fiduciaria

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
TRM: $1951,86 (promedio enero-mayo)
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III. La Participación Fiduciaria

ACTIVOS FIDEICOMITIDOS SOCIEDADES FIDUCIARIAS
A 31 DE MAYO DE 2010

Tipo Negocio
Administración
C.Colectivas
FPV
Garantía
Inmobiliario
Inversión
Seg. Social
Total

Núm. Negocios
6.274
99
8
1.536
3.332
1.304
118
12.671

Activos
fideicomitidos (U$
mill.)
U$ 23.119
U$ 11.414
U$ 641
U$ 5.793
U$ 5.363
U$ 3.100
U$ 27.271
U$ 76.701

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
TRM: $1971,55

ACTIVOS FIDEICOMITIDOS A MAYO DE 2010
PARTICIPACIÓN POR NÚMERO DE NEGOCIOS Y VALOR BIENES

Administración
30%

Inversión
10%
Seg. Social
1%

Seg. Social
36%

Inmobiliario
26%

Administración
50%

FPV
Garantía
0%
12% C.Colectivas
1%
C.Colectivas
15%

Inversión
4%
Inmobiliario
7%
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Garantía
7%

FPV
1%

III. La Participación Fiduciaria
Actividades Diversas Posibles de Ejecutar en
Fideicomisos
PATRIMONIO AUTÓNOMO O ENCARGO FIDUCIARIO
PENSIONAL

NOMINA

SERVICIOS AL
PENSIONADO

•Conmutación total o
parcial

•Recepción de novedades
enviadas por los
pensionados
•Liquidación mensual
•Pago: abono en cuenta,
ventanilla o domiciliado
•Elaboración ,
presentación y pago de
planillas de aportes
seguridad social en salud
•Pago otros descuentos
(asociaciones,
cooperativas, parafiscales,
etc.)

GESTIÓN PENSIONAL

•Contratación periódica
del cálculo actuarial

•Centros de atención al
pensionado

•Trámite de bonos
pensionales

•Línea 1800 de atención

•Cobro y/o pago de cuotas
partes de pensiones y
bonos

•Control de
supervivencias
•Entrega personal o a
domicilio de
comprobantes de pago

•Elaboración de actos de
reconocimiento de
pensiones
•Estudio de expedien-tes
de reconocimiento de
sustituciones pensionales
•Trámite de pensiones
compartidas ante ISS
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ADMINISTRACIÓN

•Recaudo, administración
e inversión de recursos
•Administración eficiente
del portafolio de
inversiones
•Montaje de bases de
datos de pensionados
•Gestión documental de
expedientes de
pensionados
•Presentación de informes
de gestión
•Rendición de cuentas
•Participación en comités

Fuente Bancolombia

Universidad de Antioquia
Universidad del Atlántico
FOMAG
ECOPETROL
PERENCO
OXY

ETB
Empresas Varias de
Medellín
Acueducto de Bogotá
FONPET
Bogotá, Barranquilla
Valle del Cauca, Santander,
Guajira, Córdoba

Educadores
públicos
Sector
petróleos

Servicios
públicos

Avianca personal en tierra
Transporte
aéreo

Patrimonios
autónomos y
Encargos
Fiduciarios

Fondos
territ. de
pensiones

Sector
financiero

Sector salud

Fondo del Pasivo Pensional
del Sector Salud
Fondo de Salud del Quindio

Entidades
liquidadas
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Industria Licorera de Caldas
INDUMIL
Acerías Paz del Rio

“(…) La fiducia para tantos problemas
colombianos representa algo así como lo
que representó la penicilina para sustituir
las sulfas. Cuando las sulfas empezaron a
ser totalmente inocuas, la receta de todo
el mundo era la penicilina. Hoy para
tantos problemas que enfrenta el
Gobierno la receta tiene que ser las
fiducias (…)” Álvaro Uribe Vélez
Presidente de Colombia Marzo 29 de 2006
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ETB es una empresa rentable: Los activos de ETB a 2010 superan
los 4.8 billones de pesos; el patrimonio es superior a los 2.5 billones,
los ingresos operacionales del año 2010 fueron de 1,47 billones,
cifra superior al 2009. Los ingresos por datos e internet alcanzaron
los $500 mil millones, crecieron del 31% del total de los ingresos al
34% en el 2010, lo cual demuestra el fortalecimiento de los nuevos
servicios para compensar la caída de ingresos en telefonía fija.[1]
El EBITDA ajustado fue de $748,5 mil millones, cifra superior en $32
mil millones a lo logrado en el 2009. El margen EBITDA pasó del
49,8% en el 2009 a 51% del 2010, el mayor de empresa alguna de
telecomunicaciones en Colombia.
www.rodrigoacosta.com

E.T.B. ACTIVO PASIVO PATRIMONIO
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El indicador de liquidez (activo corriente/pasivo corriente) al 2010 es
de 1,41, lo que indica que la empresa tiene 1,41 pesos para atender
sus obligaciones inmediatas o a corto plazo, mostrando una
considerable recuperación frente a los años anteriores
www.rodrigoacosta.com
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ETB es una empresa que realiza importantes inversiones que alcanzan el 30% y se refleja
en un alto indicador capex. El capital de trabajo obtenido a diciembre de 2010 fue de
$716 mil millones, cifra superior a los $578 mil millones del 2009. ETB hizo inversiones
superiores a los $420 mil millones en el 2010, de $413,2 mil millones en el 2009 con un
indicador capex del 27,86%, en el 2008 de $374,5 mil millones de pesos con un indicador
Capex (inversion sobre ingresos)www.rodrigoacosta.com
del 24,93%
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E.T.B. con alta capacidad de créditos: La capacidad de endeudamiento de E.T.B., calculada mediante la fórmula prevista en el artículo 61 de los estatutos, que se cuantifica
de hasta 1.5 veces el EBITDA que es el indicador máximo de endeudamiento-, sería de
$820 mil millones a diciembre de 2010, por cuanto el EBITDA a diciembre de 2010 es de
$748.550 millones, conforme lo indica los estados financieros oficiales de E.T.B. El monto de
endeudamiento total sería de $1.122.825 millones. A 2010 las obligaciones financieras
ascendían a $303 mil millones. Estos $820 mil millones de pesos sumados a los esfuerzos de
Bogotá D.C. y de las entidades donde tiene participación el Distrito permiten ubicar a E.T.B.
en un escenario óptimo para competir con éxito.
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PASIVO Y FONDEO PENSIONAL
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ETB y la deuda: Las empresas calificadoras de riesgo califican en “AAA” la capacidad de
pago de deuda corporativa. La deuda externa total significa solo el 3% sobre el total de
pasivos. ETB dispone de alta capacidad de endeudamiento.
El indicador de endeudamiento financiero (pasivo financiero/total activo) al 2010 es de 6,21 %
, lo que significa que “la ETB no tendría dificultades en la atención de sus obligaciones,
indicador que se mantiene estable en el tiempo.” (ETB, respuesta al Concejal Jaime Caicedo.
05-04-2011). El pasivo total disminuyó $74.279 millones
al pasar de $2.320.628 millones en el 2009 a $2.246.349 millones en el 2010, principalmente por
la cancelación de los dividendos al Distrito Capital, reducción en los impuestos por pagar y
obligaciones financieras de corto plazo. El
nivel de endeudamiento pasó de 47,93% en el 2009 a 46,10% en el 2010.
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E.T.B. PENSIONES 2010
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E.T.B. y el costo laboral: El cálculo actuarial de pensiones
de ETB, cotizaciones de pensiones y cotizaciones de
salud, con corte al 31 de diciembre de 2010 ascendió a
$1.355.895 millones, del cual se ha provisionado
contablemente el 84,53%.
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El fondeo del pasivo pensional en ETB asciende a $983.674 millones
equivalentes al 72,55%, los cuales generaron rendimientos por $62.099
millones a 31 dic 2010. Al 31 de diciembre de 2009 la Empresa ha
constituido encargos fiduciarios por $901.323.142 Los rendimientos que
generan estas inversiones se registran en ingresos no operacionales por
$114.920.891 en el 2009 y en el 2008 el fondeo sumó $776.330.396 y rentó
$83.069.957. Una reducción de rentabilidad explicable en la liberalidad de
la administración de ETB en su toma de decisiones .
www.rodrigoacosta.com
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Integrarnos a la lucha mundial contra la especulación financiera
internacional (movimientos como attac).
Procesos educativos masivos y de movilización que desentrañen la
especulación que se hacen con las cesantías y pensiones.
Producir una reforma del régimen de la seguridad social: derogar la Ley 100
y sus modificatorias y la Ley 50 que crearon las agencias intermediarias de
cesantías y pensiones.
Integrarnos con la lucha magisterial en dicho propósito. Unificar las luchas
sindicales y las de los pensionados.
Controlar la colocación y destino de las rentas de las Fiducias pensionales:
las convenciones Colectivas pueden crear Comités de Fiducia.
Unificar y persistir en la lucha jurídica nacional e internacional ante OIT.
Enfrentar y buscar alternativas al acto legislativo.
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