#EstaPlataEsTuya #LleganTusCesantías

$1,69 billones, uso de cesantías por terminación de
contrato laboral




Una tercera parte de los retiros de cesantías se originó por terminación de
contrato laboral.
En última década, trabajadores han dispuesto de $11,1 billones en cesantías por
desvinculación laboral.
Deterioro en los indicadores de mercado laboral demuestran la importancia de
utilizar correctamente las cesantías.

Bogotá, 23 de enero de 2018. Las cesantías, ahorro propiedad de los trabajadores, siguen
mostrando su utilidad a la hora de protegerlos frente a coyunturas de desempleo. Así lo
muestran las cifras reportadas por la Asociación Colombiana de Administradoras de
Fondos de Pensiones y Cesantía, Asofondos, según las cuales en el último año el uso de
este tipo de prestación salarial, por concepto de terminación de contrato o desvinculación
laboral, superó los $1,69 billones, 3,7% superior al monto retirado en 2016. Esta cifra
representó un 33,6% dentro del total de retiros registrados en 2017, siendo la principal
causal de retiros uso de estos recursos.
“Siempre recomendamos al trabajador que conserve sus cesantías en su cuenta, que no las
considere plata de bolsillo, sino más bien que las tenga como una especie de colchón o de
seguro que podrán usar para situaciones difíciles, como es la pérdida de empleo”, precisó
Santiago Montenegro Trujillo, presidente de Asofondos.
Buena parte de los retiros de cesantías por terminación de contrato laboral se realizó
entre febrero y mayo, y cerca del 42% de los retiros por este concepto se dieron durante
ese periodo.
Una mirada más amplia -últimos diez años-, muestra que los trabajadores han retirado
$11,1 billones de sus cesantías para cubrirse frente a desvinculación laboral o terminación
de contrato.

Frente al desempleo, ahí están las cesantías:
Los datos de desempleo mostraron que 2017 fue un año desafiante para el mercado
laboral. En promedio, de enero a noviembre se observó un incremento de 20 puntos
básicos en la tasa de desempleo mensual frente al respectivo dato de 2016. Únicamente el
dato de enero de 2017 fue inferior al registrado en igual periodo del año anterior.
Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares realizada por el DANE, en agosto de 2017 se
evidenció que la tasa de desempleo aumentó en 10 de los 24 departamentos evaluados
por la entidad; departamentos que concentran el 34% del total de población en edad de
trabajar y el 38,3% del total de desocupados. Sin embargo, los afiliados a fondos de
cesantías de estas regiones solo corresponden al 23% del total.
Boyacá, Magdalena, Caquetá, Santander y Meta fueron los departamentos más afectados
por el incremento en la cantidad de desempleados. Solo en Boyacá, la tasa de desempleo
pasó de 6,47% en agosto de 2016 a 11,1% en agosto de 2017.
Estas importantes variaciones refuerzan la importancia de ahorrar las cesantías y
utilizarlas fundamentalmente en periodos de desempleo, donde la falta de un ingreso
incrementa la vulnerabilidad del afiliado y su familia.

Esperen pronto más información sobre las cesantías.

#EstaPlataEsTuya, tus cesantías, tu mejor aliado

