Este rubro encabezó uso de cesantías en último año

En 2018 trabajadores destinaron $2,9 billones de sus cesantías
para fines relacionados con vivienda
•
•
•

Solo en compra de vivienda, afiliados a fondos de cesantías privados invirtieron $1,61
billones año pasado.
En una década, trabajadores han utilizado $17,6 billones para usos relacionados con
vivienda.
Conservar las cesantías por largo tiempo le facilita al trabajador la compra de vivienda
propia, así como contar con un ahorro para contingencias como el desempleo

Bogotá, 4 de febrero de 2019. Tener vivienda propia es una de las principales metas de los
trabajadores quienes encuentran en sus recursos de cesantías un aliado para cristalizar este
propósito. Al revisar los usos que los afiliados a los fondos de cesantías (Colfondos, Old Mutual,
Porvenir y Protección) les dieron a estos recursos el año pasado, se encontró que el monto
utilizado fue de $2,9 billones (10,9% más que en 2017) destinado a compra de vivienda y otros
usos asociados como el pago de créditos hipotecarios y mejoramiento de vivienda.
“Las cesantías deben ser el de ahorro de largo plazo de los trabajadores de modo que se cubran
frente a contingencias como el desempleo. Sin embargo, la ley permite utilizarlas también para
vivienda, un uso que permite que, especialmente, trabajadores de ingresos bajos y medios se
aseguren con casa propia”, aseguró Santiago Montenegro Trujillo, presidente de la Asociación
Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía, Asofondos.
En 2018 los trabajadores colombianos retiraron $5,5 billones, de los cuales más de la mitad
(53,5%), se dirigió a vivienda siendo el principal motivo de retiro. En la última década, la utilización
de cesantías para vivienda ascendió a $17,6 billones.
Según el DANE, 40% del total de trabajadores en Colombia cuenta con casa propia o está en
proceso de pago de hipoteca, mientras que otro 39% vive en arriendo. De estos últimos,
trabajadores formales o informales, que suman más de 8,8 millones de personas, cerca del 87%
gana al mes menos de 2 salarios mínimos.

Al finalizar 2018, los fondos de cesantías aumentaron la masa de afiliados que totalizaron más de
7,5 millones de trabajadores cuyo ahorro llegó a los $10,75 billones. Estos afiliados, en su mayoría,
devengan entre 1 y 2 salarios mínimos.
¡Esperen pronto más información sobre las cesantías en Colombia! Consulte nuestro Twitter
@fondosdepension y www.miplatamifuturo.com

