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Medellín, Antioquia, 30 de marzo de 2020     Boletín No. 05-2020 
 

El efecto del COVID-19 en los fondos de pensiones 
Los que tienen sus ahorros en las pensiones privadas, podrían sufrir grandes pérdidas 

La invitación es a que se cambien a Colpensiones para fortalecer el régimen público 
(En este boletín. Entrevista con el analista de la ENS Carlos Julio Díaz Lotero). 

 
Medellín, Antioquia, Colombia (Oficina de comunicaciones ADEA. Boletín 05-2020).  ADEA 
invitó al especialista Carlos Julio Díaz, experto en el tema, analista de la Escuela Nacional 
Sindical, para que se refiriera al riesgo que están corriendo los dineros de las personas que 
tienen sus ahorros en los Fondos de Pensiones (privados).  
 

ADEA pregunta: Carlos Julio. ¿Cómo afecta el COVID 19 a la economía global, 
específicamente a los fondos de pensiones privados y el dinero de los ahorradores? 
 

Responde C.J.D. La crisis de salud pública global del COVID 19 tiene un impacto devastador 
en la economía y arrastra al desplome el sistema financiero. En este momento hay pérdidas 
en los ahorros de los trabajadores que están en el Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad –RAIS- de las 
Administradoras de 
Fondos de Pensiones de 
los grupos financieros,  y 
éstas van a incidir en el 
monto de la pensión que va 
a obtener el trabajador que 
se pensione, o incluso 
existe el riesgo de que la 
pensión se  evapore.  
 
 
Foto. La plata de las 
pensiones no debería generar 
un lucro particular. (ADEA). 
 

 
ADEA pregunta. ¿Se prevé una pronta recuperación de estos sistemas o ese será un suplicio  
a largo plazo? 
 
Responde C.J.D. Los Fondos en nuestro país han dicho a sus afiliados que tengan calma 
porque después vendrá una recuperación, porque sus inversiones están en el mercado de 
rendimientos y valorizaciones de largo plazo, pero en lo personal creo que estamos ante un 
inminente e inevitable derrumbe del sistema financiero, porque el valor de las inversiones en 
el mercado de acciones y papeles financieros va en picada, que si no intervienen los Estados 
en una reorganización por bancarrota del sistema financiero global, los ahorros  de los 
trabajadores que están en los fondos privados de pensiones van a desaparecer.  
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ADEA pregunta: ¿Cómo está ocurriendo esto? 
 

Responde C.J.D. Las inversiones que han hecho las AFP se están desvalorizando de manera 
acelerada y el precario futuro de  los pensionados parece que no va a existir. La crisis del 
Coronavirus le ha dado un empujón a algo que ya entró en barrena. El colapso de la salud 
pública global debilita la economía, las finanzas públicas, los mercados bursátiles, y va a 
desaparecer toda la  economía de casino, en donde en parte están las inversiones de los 
ahorros pensionales. 
 

ADEA pregunta. ¿Cuál será el efecto de esta pandemia en nuestro continente? 
 

Responde C.J. D. Lo otro es que la crisis biológica va a tener un impacto doloroso en A.L. 
(América Latina) y en nuestro país por la debilidad de nuestros sistemas de salud. El 
desempleo va a aumentar, tendremos mayor inflación por la devaluación del peso frente al 
dólar, los ingresos fiscales van a caer por que el supuesto del Plan de Desarrollo es un precio 
del barril de petróleo a US$65 y hoy está por debajo de US$30,  todo esto hará más difícil la 
vida en nuestro país.  
 

En resumen además del desempleo, la perdida en capacidad de compra de los salarios por  el 
proceso inflacionario, ya que gran parte de lo que consumimos se importa con un dólar más 
caro, tendremos una tragedia humanitaria por la incapacidad del sistema de salud para 
enfrentar la pandemia que nos amenaza, dado el desmantelamiento del sistema de salud 
pública por las reformas neoliberales de privatización, y una sociedad sin perspectivas claras 
de tener una pensión para afrontar el riesgo de pérdida de ingresos en la vejez. 
 

ADEA pregunta. ¿Qué se debe hacer? 
 

Responde C.J.D. Necesitamos repensar el rol del Estado, y su responsabilidad garantista en 
el sistema de seguridad social, que  debe estar en términos gruesos por fuera de la lógica de 
mercado, restablecer el crédito de fomento para apoyar la economía productiva, un sistema 
tributario equitativo, y una cooperación global más clara frente a los retos planetarios. 
 

Posdata. Con estas sesudas respuestas de un estudioso del tema, se colige que las pensiones 
públicas en Colombia deberán consolidarse. La invitación es a que las personas se pasen al 
Colpensiones y abandonen el RAIS (Régimen de Ahorro Individual) que, como su nombre lo 
indica, es un ahorro que está sujeto a los vaivenes del mercado bursátil.  
 

Como bien se sabe, cuando una persona está en el régimen público (Colpensiones) puede 
alcanzar una tasa de retorno (pensión) que duplica y más lo que entrega el régimen privado, 
RAIS.  
 
Ejemplo. Si usted se gana 2 millones de pesos, en el régimen público podría obtener una 
pensión de casi un millón 500 mil pesos, según el número de semanas cotizadas. En el 
Régimen de Ahorro Individual, alcanzaría, de pronto, un poco más del salario mínimo. Nota. 
Esto tendría variantes según cada caso particular. Para eso se recomienda la doble asesoría. 


