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2018, AÑO DE BATALLAS CONTRA
LAS REFORMAS QUE HARÁN MÁS
POBRES A LOS COLOMBIANOS

TRABAJADORES A
DEFENDER SUS DERECHOS Y
LA IZQUIERDA A DEMOSTRAR
A QUIÉN REPRESENTA
EDITORIAL:

L

as organizaciones sociales, particularmente el
sector sindical colombiano, tienen la inmensa
responsabilidad de escudriñar con ojo avizor
la coyuntura política frente a las elecciones del
2018. El país debe definir por dónde continuar: o
avanza por la senda de consolidar los acuerdos de
paz, o retrocede con los que prometen “hacer trizas”
dichos acuerdos. Así de sencillo. / 2

Y CASTIGO
A LOS SALARIOS
SALARIO MÍNIMO

P

or estos días nuevamente en el país entre
trabajadores, empresarios y gobierno se
discute sobre el salario mínimo y su incremento, coincidentemente varias propuestas han
sido formuladas desde autoridades monetarias
estatales o provenientes del empresariado, las
cuales tienen en común afectar el ingreso salarial
de los trabajadores.Desde que se impuso a fondo
el modelo neoliberal a principios de los años 90, el
dogma de sus defensores ha sido que los salarios
altos son inflacionarios y que por ende estos deben
reducirse al máximo. / 4

AL CONTRALOR DISTRITAL NO RONDA Y TAMPOCO LE GUSTA QUE LO RONDEN
EN BOGOTÁ:

L

a gran bandera electoral del candidato a
Contralor Distrital, Juan Carlos Granados, era
su militancia en el mismo partido político del
alcalde Peñalosa, Cambio Radical, y su fidelidad
a los jefes de ese partido, que fueron quienes lo
candidatizaron, Germán Vargas Lleras y Germán
Varón Cotrino. Y, para obtener el respaldo mayoritario del Concejo de Bogotá, negoció cargos
burocráticos con los otros partidos y logró reunir
35 concejales a su favor. / 14

LA CUARTA REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL EN LA ERA DIGITAL
Y EL FUTURO DEL TRABAJO
EN EL SECTOR FINANCIERO

E

xpertos del Foro de Davos indican en un informe que analiza las transformaciones de la
economía mundial y el mercado de trabajo,
que la automatización y las nuevas tecnologías
provocarán la pérdida de más de 7 millones de
empleos en todo el mundo en los próximos cinco
años. El mundo laboral sufrirá una revolución sin
precedentes, pero tambien cambiará de manera
drástica y negativa el empleo mundial. / 15
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TRABAJADORES A DEFENDER
SUS DERECHOS Y LA IZQUIERDA A
DEMOSTRAR A QUIÉN REPRESENTA
Juan Francisco Sánchez Zambrano
PRESIDENTE NACIONAL ACEB

L

as organizaciones sociales, particularmente el sector sindical
colombiano, tienen la inmensa
responsabilidad de escudriñar
con ojo avizor la coyuntura
política frente a las elecciones del 2018.
El país debe definir por dónde continuar:
o avanza por la senda de consolidar los
acuerdos de paz, o retrocede con los que
prometen “hacer trizas” dichos acuerdos.
Así de sencillo.
La extrema derecha, que hoy presenta varios matices políticos, como
el uribismo, el Vargasllerismo, los conservadores de Martha Lucía Ramírez,
monseñor Ordóñez, el candidato del
generalato, cuentan con dos ventajas
evidentes: primero, tienen un jefe, Álvaro
Uribe Vélez; y segundo, tienen claro que
las posibles diferencias serán zanjadas
en una candidatura única ante el “peligro” de que avance una coalición en
defensa de la paz. Esta coalición ya tuvo
una experiencia de cohesión, votaron No
en el plebiscito de octubre.
Mientras tanto, en los sectores democráticos, alternativos o, incluso de
derecha pero proclives a la paz, pareciera reinar gran confusión. Casi todos
los días surge un rifirrafe entre uno u
otro candidato. Unos dicen que reformas
estructurales, otros que sin tal o cual
candidato, otros más que sin partidos
tradicionales afines a la paz... que sin
él, que sin ella. En fin, no está arraigada
en los líderes la imperiosa necesidad de
la unidad.
Sin embargo, ha habido unos asomos de unidad. El acuerdo Claudia
López, Sergio Fajardo y Jorge Robledo,
tenía como base el sometimiento a una
consulta para escoger un solo candidato,
y la definición de un acuerdo programático. Todo parece indicar que, hasta el
momento, Fajardo no acepta ni lo uno
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ni lo otro. También, al inicio de la semana se anunció el acuerdo de Gustavo
Petro, Clara López y los indígenas para
impulsar una “lista de la decencia”. Petro
también ha dicho en repetidas ocasiones
que “debemos juntarnos”.
Pero el que más preciso ha sido en
el tema de la unidad de los sectores que
respaldan la paz ha sido Humberto De
la Calle: afirmó que lo que se requiere
es “una enorme coalición” con todos los
sectores que apoyen la paz.
Pero si esto es así, si se dan estos
asomos de unidad, ¿por qué no se percibe el ambiente de unidad que se requiere? Varios son los factores. Veamos.
En primer lugar, la falta de una jefatura con fuerte ascendencia. Paradójicamente, cuando Petro puntea en las
encuestas, más duros se ponen los otros
candidatos en aceptar que el candidato
se escoja en una consulta. Tal vez dicen
que Petro la tendría ganada. Cuando De
la Calle dice “coalición enorme”, surge
el veto de algunos puristas que señalan
que con el partido Liberal ni a la esquina.
Etcétera, etcétera.
Por otra parte, tal como se evidenció en el plebiscito, los dos grandes
sectores que deberían estar liderando
la implementación de los acuerdos de
paz son, aunque parezca necio decirlo, los que firmaron esos acuerdos: el
Gobierno y las Farc. Y eso no logra materializarse en el panorama político co-
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lombiano porque, primero, el presidente
Santos ha hecho todo lo necesario para
que la población lo rechace con vehemencia y no le reconozca sus esfuerzos
para alcanzar la firma de los acuerdos y
la desmovilización de las Farc: entrega
del país a las compañías transnacionales, venta de las reservas de agua,
incumplimiento d las promesas a los
pensionados, los decretos unilaterales
del salario mínimo, el favorecimiento al
capital financiero, y mil y mil atropellos
contra el pueblo.
Y por parte de las Farc tenemos que
el país les está cobrando cinco décadas
de haber emprendido una confrontación
armada sin que el estado de ánimo de
la población estuviese dispuesto a ello,
lo que trajo dolor e inmensas tragedias.
Entonces, es obvio que ni el gobierno
ni las Farc tienen la aceptación suficiente
para asumir el papel de liderazgo que la
situación política requiere. Ello explica
lo que venimos afirmando en cuanto al
relativo estado de confusión que reina
en las filas de la democracia ante las
elecciones del 2018.
Por último, además de mantener la
movilización por las reivindicaciones
propias frente a la voracidad de los banqueros contra los trabajadores, la ACEB
llama a sus afiliados a que continúen
asumiendo el compromiso histórico de
impulsar en el movimiento sindical la
bandera de la consolidación de la paz.
No podemos decaer o vacilar. Es más,
debemos exigir que los candidatos, partidos, movimientos, organizaciones populares se comprometan, sin dobleces,
sin temor, con la más firme decisión,

Filial a

a conformar la enorme coalición que
se requiere para derrotar a la extrema
derecha y consolidar la paz. Este es
el único camino que tenemos los trabajadores para poder emprender las
batallas por nuestras reivindicaciones
inmediatas y por un futuro de prosperidad, de defensa del medio ambiente, de
bienestar para el pueblo y de soberanía.
¡La hora exige que consolidemos la pura
y simple paz!
Si todos los responsables de asumir
el compromiso de la defensa de la paz
son capaces de conquistar los acuerdos que la democracia y la Colombia
entera requieren, los trabajadores, el
movimiento sindical y, en particular, la
Asociación Colombiana de Empleados
Bancarios sabremos agradecer ese gigantesco esfuerzo, con nuestros votos,
con la profundización de la lucha por
la paz y la democracia, y con el infinito
cariño del pueblo.
Si por envidias, egos, cálculos miopes y personales o grupistas no se logra
alcanzar la unidad contra la extrema derecha y los padecimientos para la patria
y la población que ello traerá, seremos
los primeros en encabezar la denuncia
de tamaña equivocación histórica y el
pueblo sabrá reprochar su inconsecuencia.
De derecha no es solamente quien
defiende el capitalismo o el neo liberalismo, también lo es quien a nombre de
la izquierda y con el favor del pueblo,
se encumbra, alcanza curul en el parlamento y luego privilegia sus intereses
personales o de grupo, olvidando el
drama que vive el pueblo que lo eligió.

Filial a
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ROBOTIZACIÓN (III)

Pascual Amézquita Zárate

PHD. EN ECONOMÍA
ESPECIAL PARA LOS PERIÓDICOS
LA BAGATELA Y EL BANCARIO

A

lo largo de estas entregas se
ha venido subrayando que la
robotización de la producción
es un hecho incontenible en
el mundo de hoy. Ha alcanzado niveles que pareciera de ciencia
ficción a través de lo que se conoce como
Inteligencia Artificial, consistente en que ya
hay robots que crean objetos y procesos
nuevos sin necesidad de programarlos.
Son máquinas capaces de aprender de
acuerdo al entorno y de tomar decisiones.
Es el fin del trabajo humano usando una
expresión popularizada por Rifkin.
Igualmente se ha destacado que, para
la clase obrera, como lo anticipara Marx,
estos portentosos avances en la producción son la puerta económica para el
socialismo, quedando pendiente la tarea
política, es decir la derrota de las clases
propietarias.

La tasa de reemplazo
Hoy realmente casi no hay actividad
humana que no pueda ser reemplazada
por las múltiples formas de robots, y las
pocas que aún no tengan encima ese reto
no durarán más allá de un par de década de
acuerdo con previsiones de entidades dedicadas a investigar este tema. Sin embargo,
a pesar de esta posibilidad técnica, aún hoy
no se ha reemplazado parte importante de
la producción por las máquinas.
Un ejemplo notorio es la agricultura.
Estados Unidos, uno de los principales
productores agrícolas del mundo, apenas
emplea el 2% de su mano de obra en esa
actividad gracias al uso intensivo de sofisticadas máquinas pesadas desde la preparación de la tierra hasta la cosecha, aun en
faenas que parecieran solo aptas para seres
humanos como la recolección de frutas.
Pero, además, al timón de esas máquinas
no hay personas sino computadores, similares a los de los carros y trenes sin chofer
que ya ruedan por varias ciudades.
Pero mientras eso ocurre allá, en buena parte del campo sigue empleándose
abundante mano de obra, en especial en
los países atrasados. Y otro tanto ocurre
en muchísimos segmentos de la producción manufacturera y de servicios: Las
fábricas de carros en los países atrasados
usan proporcionalmente más obreros que
las ubicadas en los países desarrollados.
Lo mismo ocurre con los servicios.
Por ejemplo, el sector financiero gringo,
europeo y japonés emplea muchísimos
menos trabajadores que el de los países
dependientes porque usa robots en actividades tan complejas como la asignación

de crédito o la compra-venta de acciones
en la bolsa.
Hasta los centros de recepción de
llamadas (call centers) ubicados en los
países desarrollados usan robots capaces
de interactuar con un cliente, sin que este
descubra que está siendo atendido por
una máquina.

Factores que frenan
la tasa de reemplazo
¿Por qué es tan baja la tasa de reemplazo de trabajadores por robots en los países del tercer mundo y tan alta en Estados
Unidos, Japón o Alemania?
Hay varias razones que se refuerzan
entre sí:
1. Por la tarea: Como queda anotado,
queda un nicho de actividades que aún no
hacen los robots, pero es una situación que
no durará por muchos años.
2. Por el costo salarial: A mayor costo
salarial, mayor velocidad de reemplazo de
la mano de obra. Es decir, la tétrica explicación desde este punto de vista para
la existencia de tantos trabajadores en la
agricultura, en la manufactura y en los servicios en los países atrasados es el salario
de hambre que se paga acá.
Los trabajadores que son arrojados de
su puesto de trabajo se convierten en un
elemento más para presionar la baja de salarios en los sectores donde la robotización
es menor. Por ejemplo, los trabajadores
que por la robotización son expulsados de
una fábrica de carros pasarán a ser competencia de los que trabajan en, digamos,
las cadenas de comidas rápidas, haciendo
bajar los salarios en estos puestos así los
robots no hayan penetrado con toda su
fuerza este sector.
3. Por el costo de la máquina: supeditado al punto salarial está el del precio relativo de las máquinas. Por razones que no
es necesario explicar ahora, los robots son
más caros puestos en los países atrasados.
Pero esta vergonzosa ventaja también está
llamada a desaparecer en muy breve plazo.
Piénsese en lo que ocurre con el precio de
los computadores: hoy son más baratos
que hace, por ejemplo, diez años y los de
hoy son muchísimas veces más capaces
y dúctiles para hacer tareas.

4. Por la competencia por la productividad: Cuando en un país no hay competencia con la producción de otro, su propia
relación de precios salarios / robots es la que
determina la tasa de reemplazo. Pero si la
economía es abierta, la tasa de reemplazo
estará determinada por la velocidad del
cambio en el resto del mundo. Por ejemplo,
independientemente del costo que tengan
los salarios y los robots en Colombia para
el sector financiero, el hecho de que en el
mundo se estén generalizando el uso de los
robots para cajeros automáticos, asignación
de créditos, manejo de portafolios de inversión, obliga a los bancos en Colombia, nacionales o extranjeros, a usar esa tecnología
de punta para poder sobrevivir.
Las gráficas muestran estas tendencias. La gráfica 1 destaca el rápido crecimiento de la oferta de robots industriales
(se excluyen los que hacen parte del internet de las cosas) en particular por Asia. Y la
gráfica 2 también muestra datos de oferta,
pero desagregada por algunos países.
Nótese el peso de China.

Las consecuencias
¿Cuáles son las consecuencias políticas, y en particular sindicales de estas
tendencias?

En primer lugar, por la combinación
de robotización y desempleo día a día la
lucha por el monto del salario y por la tasa
de reajuste anual es cada vez más encarnizada, más violenta, más feroz, como lo
pone de presente el ejemplo de la huelga
de pilotos en Avianca.
El mismo ejemplo muestra otro aspecto:
quienes mejor pueden enfrentar esa feroz lucha son los obreros sindicalizados, mientras
los no lo están, serán fácilmente derrotados.
Ahora bien, en entrega anterior se explicó cómo por la robotización los capitalistas
tienen un lío del cual en pocos años no podrán escapar, la falta de compradores de
su muy abundante producción hecha por
los robots. Así mismo, los obreros tienen
un lío del cual tampoco podrán escapar en
pocos años: a ningún precio salarial, por
bajo que sea, conseguirán trabajo.
Frente a eso, la única alternativa será
tener el poder político suficiente para enfrentarse no a los robots sino a los propietarios de los robots para que la gigantesca
producción que estos pueden ofrecer sin
cansancio, beneficie a toda la sociedad.
Para lograrlo, el primer paso es consolidar
su propio partido político, pues ya ni siquiera el más fuerte sindicato será capaz
de enfrentar esa pelea.

Gráfica 1. Oferta anual de robots industriales por regiones,
2014-2015 y proyecciones para 2016-2019

Fuente: Executive Summary World Robotics 2016 Industrial Robots.

Gráfica 2. Crecimiento de los robots industriales. Oferta estimada y
proyectada de robot en el mundo entre 2013 y 2020 (en miles de unidades)

Fuente: https://www.statista.com/chart/11397/rise-of-the-industrial-robots/.
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Salario mínimo y
castigo a los salarios
Carlos Raúl Moreno Parra
DIRECTIVO NACIONAL DE ACEB

P

or estos días nuevamente en
el país entre trabajadores, empresarios y gobierno se discute
sobre el salario mínimo y su
incremento, coincidentemente varias propuestas han sido formuladas
desde autoridades monetarias estatales o
provenientes del empresariado, las cuales
tienen en común afectar el ingreso salarial
de los trabajadores.
Desde que se impuso a fondo el modelo neoliberal a principios de los años
90, el dogma de sus defensores ha sido
que los salarios altos son inflacionarios
y que por ende estos deben reducirse al
máximo y en lo posible estar pegados al
índice de inflación IPC, incluso como lo
vemos en algunos bancos, a una porción
muy importante de trabajadores excluidos
de la convención se les incrementa por
debajo de ese indicador. Los empresarios, dueños del gran capital, ideólogos y
beneficiarios del neoliberalismo, lograron
a través de sus voceros políticos reformas
legales y constitucionales que dieron lugar
a la privatización de actividades, servicios
y derechos que antes ofrecía el estado
,obtuvieron que se les rebajara tributos e
impuestos y con impuestos como el IVA
que más colombianos pagaran impuestos.
La resultante para los trabajadores fue que
en adelante el cubrimiento de los costos
de salud, educación, recreación, comunicaciones, entre otros, los debieran asumir
ellos sin que se les hubiere hecho a la par
con la privatización de esos servicios un
incremento general de su salario, es decir
mientras los poderos pagan menos sueldos e impuestos, los trabajadores deben
sacar más de su bolsillo para subsistir, en
últimas lo que sucedió fue una reducción
de su salario.
Con el criterio neoliberal de la flexibilización absoluta, es decir, que desaparezca
la regulación e intervención del Estado en
ciertas actividades, los gremios económicos han mirado con malestar que haya un
salario mínimo establecido para todo el
país y en el mismo sentido les incomoda
la existencia de sindicatos y grupos de presión que con su lucha regulan y formalizan
la relación laboral, llevan los derechos y los
salarios a la convención colectiva. Sueñan
los empresarios con la flexibilización plena

de las relaciones laborales, les haría felices la no existencia de sindicatos y convenciones colectivas, para contratar como
quieran, poner salarios como quieran, tener
jornadas laborales como quieran, cumplir
la ley como se les antoje.
El reciente estudio del Banco de la
Republica, en el que se vuelve a insistir
en que no haya un salario mínimo fijo de
carácter nacional va en la vía de lo que
hemos comentado, el estudio plantea que
el incremento del salario mínimo se haga
diferenciado estableciendo cuatro regiones
de acuerdo al nivel de informalidad laboral
de estas, partiendo del 3% en la de menor
informalidad, más un porcentaje según la
productividad que estaría entre el 0,5% y
el 1% y para las otras zonas que serían las
de informalidad media, alta y media alta
el incremento del salario mínimo debería
corresponder al 70%, 50% y 30% del incremento de la de menor informalidad, con una
inflación que se calcula puede estar por el
4% la propuesta significa incrementos del
4%, 3,2% y 1,2%
Para esconder el propósito neoliberal
de incrementar las ganancias de los dueños del capital vía la reducción de los costos de la mano de obra, los teóricos de este
modelo han dicho que los salarios altos son
inflacionarios o que son los causantes del
desempleo y la informalidad, con ese argumento promovieron varias reformas laborales que redujeron tablas de indemnización
de los trabajadores o modificaron el pago
de sus horas extras y las jornadas diurna
y nocturna sin que mejorara la formalidad
en el empleo o los índices de desempleo.
Colombia se encuentra entre uno de los
países con salarios mínimos más bajos de
Latinoamérica superado tan solo por Cuba,
México, Nicaragua y Perú, siendo a su vez
el salario mínimo de Colombia uno de los
que más baja cobertura tiene respecto del
costo de la canasta básica, correspondien-

do tan solo al 60% de esta, superando tan
solo a Perú, Nicaragua y Paraguay según
datos de la Escuela Nacional Sindical.
Como quiera que el número de trabajadores que ganan hasta un salario mínimo
es de casi 11 millones, que corresponde
aproximadamente al 50% del total de la
población económicamente activa, la negociación del salario mínimo se torna muy
importante no solo para mejorar las condiciones de vida de este significativo número
de colombianos, sino que además porque
las cifras del comportamiento general de
la economía indican un estancamiento de
la industria y el comercio, producto de la
errada política neoliberal que debilita la
capacidad de compra de los trabajadores
y consecuencialmente genera deterioro en
el crecimiento del país.
Como si no bastará con esta política de
debilitamiento del salario de los colombianos, la reciente reforma tributaria incrementó el IVA al 19% afectando más el bolsillo de
los trabajadores y ahora el consejo gremial
nacional acaba de presentar la agenda
empresarial 2018-2022, en la que además
de proponer en lo tributario beneficios a los
empresarios y multinacionales, destaca
la propuesta de aumentar el universo de
personas naturales obligadas a tributar,
refiriéndose particularmente a que se debe
gravar progresivamente a quienes reciban
más de 2,5 salarios mínimos mensuales, es

decir, a quienes ganen más de $1.844.299,
cabe recordar que hoy se aplica a quienes
reciben más de 4,1 salarios mínimos.
En la presente negociación del salario mínimo las centrales obreras han
señalado que en los últimos años los
trabajadores han perdido casi un 20%
del poder adquisitivo de su salario a la
par que las utilidades del sector financiero crecieron este año en el 23%.Con
el egoísta ofrecimiento de los gremios
económicos de no subir más del 4.5%
al mínimo, se sigue condenando a los
trabajadores al hambre y al país a que
se agudice la crisis que ya se evidencia
en la caída de las ventas, el deterioro
de la cartera y la quiebra de la industria
nacional, lo cual redundara además en
pérdidas de más empleos.¿ Cuándo
entenderán estos gremios, el gobierno
y los defensores del modelo neoliberal,
que seguir debilitando el salario los condena irremediablemente, incrementa el
justo malestar de trabajadores y pueblo
en general y fortalece las valederas
razones de las luchas y movilizaciones
populares de sectores sociales, municipios y regiones enteras? Cada día más
la ciudadanía comprende que frente a la
voracidad y egoísmo de los poderosos
no cabe sino la acción política y gremial
organizada de trabajadores y el pueblo.
La ACEB contribuirá a esa comprensión.
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Ba nco de Bo go t á

¿Qué viene?

Francisco Sánchez
PRESIDENTE NACIONAL

T

ermina un año de muchas dificultades marcado por la tendencia
generalizada a la implementación de la digitalización, que
como lo venimos diciendo reiteradamente, atenta contra la estabilidad
laboral al acabar una serie de actividades
que antes eran realizadas por seres humanos y que paulatinamente serán suprimidas
o simplemente desarrolladas por mecanismos electrónicos; los despidos no se han
hecho esperar y se cuentan por cientos,
aun cuando en la mayoría de los casos
estos aparezcan como simples acuerdos
de voluntades para dar por terminados los
contratos de trabajo, mecanismo que ya
institucionalizaron los corruptos bufetes
de abogados laboralistas al servicio de los
empresarios.
En el Banco de Bogotá no cesa el terrorismo que promueven personajes como
Roberto Espinosa, el revolucionario dirigente
ex presidente de la seccional Bogotá de la
ACEB, expulsado de nuestras filas por un
hecho de mala fe ampliamente conocido por
nuestros afiliados, y que listado en mano dice
conocer los nombres de los trabajadores que
serán despedidos masivamente, en fechas
que ha ido postergando en la medida en que
ninguno de sus pronósticos se ha cumplido.

No obstante lo anterior, en la ACEB
continuamos trabajado para garantizar la
inclusión de los setecientos (700) temporales que en el primer trimestre de 2018
serán enganchados con contrato a término indefinido, lo que les permitirá entrar a
disfrutar de los beneficios de la convención
colectiva de trabajo, esto es absolutamente
cierto, es algo que se puede comprobar
en los hechos, mientras que la malintencionada especulación es algo que solo
busca casar incautos para tratar de lograr
algunas afiliaciones que le permitan a sus
promotores presentar pliego de peticiones
en procura de obtener dinero y permisos
sindicales, que es lo único que realmente
les interesa.
Aún quedan algunas diferencias
prestacionales que debemos tratar de

desaparecer en la próxima negociación
colectiva que estaremos adelantando
en julio del año 2018, pero para lograrlo
tendremos que estar más unidos que
nunca, hay mucha incertidumbre, mucha
inquietud, sobre lo que será el futuro
de los trabajadores, pero nadie puede
asegurar con plena certeza lo que va
a pasar pero todo nos dice que no será
nada bueno, por todas las reformas que
están en tránsito, lo que nos corresponde
a todos, es unificar nuestros esfuerzos,
masificar nuestra afiliación a la ACEB, no
dejarnos dividir, prestándole atención a
los promeseros efímeros, que hoy dicen
ser los salvadores, los redentores, ocultando su oscuro pasado y a quienes en
la confrontación con el Banco, durante la
negociación no los volveremos a ver, ya
que desaparecerán como por encanto,
así ha sido siempre.
La división al único que beneficia es al
empresario, debemos parar la industria de
los fueros que se convirtió en un sucio negocio, promovido por aquellos, que primero
le presentan al trabajador una película de
terror, para luego ofrecerle un fuero sindical
que no tiene asidero legal, pero que posteriormente es utilizado en favor de intereses
que nada tiene que ver con el trabajador
que cae en la trampa.
Estamos asfixiados por las implicaciones de la reforma tributaria de comienzos
del año 2017, viene la imposición de un
salario mínimo por regiones, es decir se

Solidaridad de la ACEB con la lucha de los trabajadores del Banco de la Republica.

profundizaran los índices de pobreza, la
reforma pensional con incremento de cinco años en la edad para tener derecho a
ella y con pensiones por debajo del salario
mínimo legal, se pretende desmontar a
Colpensiones para atender a las exigencias
de Luis Carlos Sarmiento Angulo dueño
de Porvenir, en otras palabras se ciernen
negros nubarrones en contra de la clase
obrera colombiana.
Empresario que se respete odia la
organización social, odia a los sindicatos,
pero en casos como el nuestro, nos acepta
por nuestra trayectoria y el tamaño mismo
del sindicato, lo cual no quiere decir que
nos quieran mucho, sin embargo, está
demostrado que no existe democracia sin
sindicatos y que solo en la medida en que
los trabajadores tengan organización que
defienda sus intereses, habrá mejores índices de equidad social. Lo primero que proscriben las dictaduras es a los sindicatos y
los partidos de izquierda, no nos dejemos
embolatar por la propaganda antisindical
de los medios informativos al servicio del
capital, es hora de reaccionar y de prepararnos para defender lo nuestro, en la
ACEB estamos trabajando para modernizarnos y resolviendo nuestras deficiencias para que nuestro sindicato sea cada
vez más útil a los bancarios en general, el
sindicato somos todos, el futuro, se construye con unidad y combate, su aporte es
fundamental, todos te necesitamos, suma
tu esfuerzo: ¡afíliate!
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¿HACIA DÓNDE VA EL BBVA?

CIERRES, TRASLADOS, DESPIDOS

German D. Baracaldo Avendaño
DIRECTIVO SECCIONAL BOGOTÁ

A

caba de producirse el cierre
de varias oficinas en el banco BBVA, acompañado del
despido de trabajadores de
manera directa o a través del
mecanismo usado por el banco de ofrecer
dos cartas, una de cancelación unilateral
y otra de negociación, para presionar la
desvinculación del trabajador, otro tanto
sucede en materia de traslados por cierre
de oficinas, en estos casos al trabajador
le ofrecen ubicarlo en otra sucursal lo más
alejada posible de su sitio de residencia,
para inducirlo a escoger la negociación y
no el traslado, con lo cual el BBVA viola
el sentido de la norma que es el de garantizar la continuidad en el empleo a los
trabajadores.
Los cierres de sucursales, de los cuales
se rumora habrá más, vienen a sumarse
a la cadena de medidas adoptadas por el
BBVA que deterioran las condiciones laborales, entre las cuales se encuentran las
modificaciones unilaterales a las funciones
de los cargos, lo cual significa cambios a los
contratos de trabajo, pasando por encima
de lo establecido en la convención colectiva en lo referente al comité de escalafón,
quien es el que puede modificar los cargos
y sus funciones. Estas medidas del banco
hacen parte de su política de abaratar los
costos de la mano de obra, aplanando por
lo bajo la nómina para que todos los trabajadores tengan prácticamente las mismas
funciones con lo cual desaparece la posibilidad de ascensos, mejor remuneración
y carrera bancaria dentro de la entidad.
El abaratamiento toma forma también
en la gran cantidad de cargos que no son
cubiertos por trabajadores directamente
vinculados con el banco, como por ejemplo
las áreas de caja o el front en las que por
meses permanecen trabajadores temporales, del Sena o a medio tiempo, desarrollando funciones que son remuneradas a
mitad o menos del valor establecido en la
convención para esos cargos, eso significa
abaratamiento de los costos, significa mayor utilidad proveniente de la violación a la
convención y a la ley. ¿Cuánto representa
en pesos tener por lo menos un cajero tercerizado en cada oficina al que se le paga
alrededor de un millón de pesos con prestaciones, respecto de los casi dos millones
ochocientos mil pesos con prestaciones
que devenga el que esté vinculado direc-

tamente? El deterioro en el ingreso y los
costos se evidencia incluso en la política
de incentivos ideada por el banco de tal
manera que a pesar del enorme esfuerzo
en que incurre el trabajador para cumplir
la meta, por las arbitrarias modificaciones
a la política comercial que se impone la
empresa, muchos trabajadores no logran
bonificar, es decir con eso el banco se
está apropiando de mayor trabajo que no
se remunera, lo que convierte en perversa
la política de bonificaciones, premios e
incentivación.
Acompañando estas medidas lesivas
al interés de los trabajadores, gravitan
los permanentes anuncios realizados por
directivos del BBVA respecto de la digitalización en la empresa, como lo reseña el
diario El País de España: “Dentro de cinco
años, todos los bancos estarán en la nube.
Su clientela será 100% digital y las oficinas
quedarán para productos con mucho valor añadido, complejos”. Así esbozó este
martes el futuro inmediato de la banca

Francisco González, presidente del BBVA,
en el Forbes Summit, un acto organizado
en Madrid por la revista Forbes bajo el título Reinventing Spain. “Vamos a ser una
plataforma, como Netflix o Amazon”, “el
banco como lo conocemos desaparecerá”
sentenció.
Asimismo, el portal Confidencial
Colombia reseña que durante la presentación del balance de los cinco años
del programa de educación financiera
que lidera el BBVA, su presidente Óscar
Cabrera Izquierdo reveló cifras que dejan
mal parado al país en materia del uso de
la banca electrónica. “Cabrera reveló que
un colombiano con acceso a los servicios
de la banca hace en promedio 12 transacciones de manera electrónica, mientras
que en países desarrollados como Suecia
o Estados Unidos esa cifra sobrepasa las
400 transacciones”.
De otro lado, llama la atención de los
trabajadores las decisiones adoptadas por
el BBVA consistentes en la venta de sus
operaciones en chile y panamá al Scotia
Bank y a BAC international Bank y la coincidente llegada a países de nuestra región
de bancos como el ITAÚ y el Scotia Bank.
Igualmente preocupa la decisión del BBVA
de fortalecer su presencia en países como
EE.UU., parte de Asia y Europa en los que
la cultura de la digitalización se encuentra
muy avanzada; pareciera que se aprecia
mucho más la presencia del banco en
esos países y se desecha a algunos de
Latinoamérica, que fueron el soporte que
le permitió sobreponerse a las dificultades

durante los años de la reciente crisis en
España y Europa.
¿Además de adecuar su funcionamiento para elevar el nivel de explotación de sus
trabajadores, para que o para quienes se
quiere volver atractivo este banco?
En cualquier condición, lo que le corresponde a los trabajadores es profundizar su
nivel de organización y de comprensión de
la realidad, para lo cual se hace indispensable fortalecer al sindicato a través de la
afiliación, es necesario entender que las
transformaciones en el mundo del trabajo
derivadas de los desarrollos científicos
tecnológicos, como la digitalización, no necesariamente deberían llevar a la zozobra,
al deterioro de las condiciones de trabajo ni
a la pérdida del empleo, pero para que esto
sea así se requiere contar con un modo de
producción diferente al actual, en el que no
solo cuenten las ganancias, la opulencia
y la codicia. Los trabajadores a través de
la experiencia directa iremos entendiendo
que a la par de la lucha sindical para resistir
se hace necesario las transformaciones
políticas que permitan que nuestro interés,
este encarnado en las políticas, debemos
velar por la elección de voceros que realmente interpreten nuestras necesidades y
las plasmen en acciones concretas a nuestro favor. ACEB viene fortaleciéndose día a
día, exigiendo como lo estamos haciendo
con el BBVA que las transformaciones y la
modernización se lleven a cabo respetando
las condiciones laborales y los derechos
de los trabajadores, manteniéndoles sus
puestos de trabajo.
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Áreas restringidas, limita
a los dirigentes sindicales
Luis Omar Mena Blandón
DIRECTIVO NACIONAL ACEB

U

na de las motivaciones que
llevó a que se incluyera en el
pliego de peticiones pasado
el punto “acceso a los trabajadores”, fue el número
de zonas restringidas que existen en el
banco, donde no pueden acceder los líderes sindicales.
Se ha venido encerrando y confinando cada día más a los trabajadores para
limitar e impedir el contacto directo con
los dirigentes sindicales con estas áreas
restringidas, ante nuestra queja el banco
solo ha manifestado que los trabajadores pueden salir y a atender uno a uno
a los miembros del sindicato, lo cual es
absurdo.
Pretendíamos en este punto del pliego
eliminar las barreras que impone el banco,
que respetara y facilitara el ejercicio de la
actividad sindical y que garantizara el pleno
derecho de asociación y de información,
permitiendo el acceso de las organizaciones sindicales al conjunto de trabajadores,
incluso en esas áreas restringidas que
unilateralmente y sin atender a cuestiones
de seguridad el banco viene ampliando en
las oficinas y dependencias.
Recordemos que en el ejercicio de la
actividad de los sindicatos, sus dirigentes
pueden ingresar a la dependencias de las
empresas para llevar a cabo actividades
sindicales y reunirse con los trabajadores
afiliados o no, en cada sede respectiva, incluso pueden reunirse con aquellos que se
encuentren al interior de las oficinas en que
estos prestan sus servicios ya que deben
garantizar los derechos de asociación y
de información, no pudiendo el empleador
impedir o negar su acceso. Pero en este
caso banco con el pretexto de “garantizar
la seguridad”, la cual podríamos entender
si se tratara de áreas de caja, por el manejo
de efectivo, decide ampliar estas áreas,
lo cual viene entorpeciendo la labor de la
organización sindical.
Se trata de una violación sistemática del derecho de asociación sindi-

cal, que está garantizado en el artículo
39 de la Constitución Política, el cual se
traduce en la posibilidad que tienen los
trabajadores de organizar sindicatos, de
ingresar, permanecer o retirarse de estos,
es la libertad sindical, es la autonomía que
tienen los trabajadores para conformar
las organizaciones sindicales o afiliarse
a ellas, con sujeción al orden legal y a
los principios democráticos, y al margen
de toda intervención del empleador y del
Estado.
Esta organización sindical, lo que hace
es vigilar que se cumplan, respeten y garanticen los derechos laborares de todos
los trabajadores en los bancos donde hace
presencia, así como promover su visión de
la política general en temas que afectan o
convocan a los empleados.
Por eso vemos como una forma de
restringir y limitar el derecho fundamental
de asociación y de información, los actos
que viene realizando el banco.
Exhortamos a las directivas del banco
a cesar este confinamiento a que somete
a los trabajadores y a garantizar el pleno
cumplimiento del derecho de asociación y
de información.
Invitamos igualmente a todos los trabajadores, a fortalecer la presencia de la
ACEB dentro del Banco con su afiliación,
porque hoy cuentan con un verdadero
respaldo y garantía que nunca más estarán solos. Desde su ingreso al banco
en 2014, esta organización sindical ha
estado presente denunciando y develando todos los atropellos, así como en
la búsqueda constante por mejorar las
condiciones de; salud, vida y trabajo de
todos empleados.
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Banc o Da v i v i e n da

PÓLIZA DE SALUD, UNA
DEL ROBO DE LOS INCENTIVOS
CONQUISTA EN EL BANCO ITAÚ Y EL PLIEGO 2018
Carlos Monroy

Aida Teresa Garzón

DIRIGENTE ACEB SECCIONAL BOGOTÁ

DIRIGENTE ACEB SECCIONAL BOGOTÁ

D

E

n la pasada negociación de
la convención colectiva de
trabajo, unos de los puntos
más importantes era mantener
nuestra póliza de salud, las expectativas eran muy altas pero la realidad
de las condiciones que en materia de salud
vive el país afecta a la población en general, Colombia tiene un sistema ineficiente,
costoso, limitado e insuficiente.
Recordemos que con la Ley 100 de
1993 nuestro país, siguiendo al pie de la
letra las formulas del neoliberalismo en
cuanto a la reducción del Estado, se propuso acabar con el Instituto del Seguro de
Social (ISS) aduciendo el supuesto mal
servicio, la poca cobertura que este tenía
para con la población en general y entonces la salud se privatizó y se crearon las
EPS, convirtiendo la salud en un negocio
redondo y lucrativo.
Nuestro deber ser como sindicato es
procurar blindar la salud de los y las trabajadoras del sector financiero, y para ello el
único instrumento con que contamos son
unas pólizas que datan de hace muchas
décadas, tiempos en que la salud se trataba de otra forma, por eso, al no encontrar
alternativas nos toca seguir acudiendo a
este medio, con el agravante de que cada
vez son menos las aseguradoras que ofrecen este tipo de servicio, lo que ha convertido la negociación de las pólizas en un
punto bandera, y si bien algunas de ellas
todavía son asequibles a los empleados, lo
cierto es que su tendencia es a desaparecer, por cuanto con ellas se está tratando
de suplantar al sistema oficial de salud que
es realmente inoperante.
No obstante, en la pasada negociación
entre los sindicatos y el banco ITAÚ logramos que no solo los trabajadores hicieran
parte de la póliza de cirugía y hospitalización sino también su grupo familiar completo, manteniendo un costo comparativo
muy bajo ya que el banco aporta el 90% y el
trabajador solo el 10% del total de la prima
cobrada por las aseguradoras.
Para la negociación de la póliza en la
convención colectiva de trabajo tuvimos
que vivir la pesadilla de no encontrar
cómo mantener el servicio de cirugía y
hospitalización con la empresa Allianz,
porque la siniestralidad era muy alta, la
prima muy baja y según la aseguradora,
no les daba utilidad. En este proceso
evaluamos varias alternativas como los

planes complementarios de salud y medicina pre-pagada; esto nos obligó a explorar con otras aseguradoras a quienes
les pedimos cotizar la misma póliza, pero
en definitiva o eran muy costosas o con
estándares de calidad muy por debajo de
lo que teníamos vigente.
Era necesario que la prima tuviera
un incremento significativo para que se
pudiera continuar con el servicio, fue así
como logramos que se mantuviera la póliza con nuevas coberturas básicas y otros
beneficios como el anexo de consultas
que garantizan que el afiliado en cualquier
eventualidad pueda acceder a un mejor
servicio en su salud.
Desde hace unos años la aseguradora
cobra por persona y no por núcleo familiar,
este costo lo asumió en su totalidad el banco gracias a la lucha y la férrea decisión de
los sindicatos de proteger la salud. Para
este periodo se incrementó el costo de la
prima y el banco hizo una depuración de los
beneficiarios de la póliza y a todos aquellos
que no hicieran parte del núcleo familiar básico (como en el caso de los hijos mayores
de 25 años o los casados que tienen a los
padres), se les empezó a cobrar el 100%
del costo total de la prima.
La nueva póliza se firma a sabiendas
de la reacción de los detractores de nuestro sindicato para quienes todo lo que se
haga será malo, ya que ese es el único
papel que juegan durante la negociación
de la convención colectiva. Ese fue el papel que jugaron en esta negociación ya
que quedaron indignados porque el banco ITAÚ en esta oportunidad, les ofreció
muy poca plata y nos les permitió crecer
en materia de permisos sindicales. Tan
fácil que es criticar, sin haber aportado
absolutamente nada a la construcción de
los resultados.
Con sus inevitables deficiencias la póliza de salud del banco ITAÚ es referente
en el sector bancario colombiano, y seguiremos defendiéndolo.

esde hace varios años, a la
fuerza comercial del banco
Davivienda le modificaron las
reglas de juego para el pago
de los incentivos. Pese a que
la administración cuenta con los mejores
informadores (artífices del mejor negocio)
del sector financiero satisfaciendo tan
exageradas metas, estos se mantienen
endeudados hasta el cuello a consecuencia de los bajos ingresos percibidos si los
comparamos con la media del mercado
laboral. Los trabajadores con cierta antigüedad, añoran con nostalgia aquellos
años en los cuales disfrutaban de un trabajo sin tantas presiones e incertidumbres
laborales.
Con el actual modelo comercial de
pago por cumplimiento de bolsas, los informadores se sienten estafados. No es
justo que al cumplir con presupuestos
mensuales de más de $500 millones, estos
no sean bien remunerados por causa de
políticas que benefician al empleador en
perjuicio de los trabajadores; desconocer
el 20% del incentivo por la cartera morosa,
cuya responsabilidad le compete solo al
cliente, y otro 20% del mismo por que sus
compañeros de oficina no alcanzaron los
objetivos de la administración, riñe con
los principios pregonados por los teóricos
del sistema capitalista: el utilitarismo de
Bentham y el individualismo económico de
Smith. El banco gana con cara y con sello
en este escenario donde el empleado es
el damnificado con el resultado colectivo o
el esfuerzo individual.
En la perturbada mente de los banqueros de la casita roja, las vacaciones del
trabajador se computan para el incentivo
como si ellos hubiesen laborado por las
metas en su ausencia temporal. Al regresar
de su descanso renumerado, los informadores encuentran un panorama desolador
por no tener con qué pagar los gastos normales del hogar. Para evitar el descuadre,
antes de salir a disfrutar de su descanso
determinado por ley, triplican esfuerzos
ejecutando el 300% de lo que les ordenan
en detrimento de su propia salud.
Para lograr que el banco ponga en
orden su sistema de pago de incentivos y
resolver las dificultades que azotan la re-

lación laboral, la base trabajadora deberá
ejecutar las tareas necesarias orientadas
por ACEB en defensa del próximo pliego
de peticiones que será presentado a mediados de junio de 2018. Allí se solicitarán
los obligados aumentos salariales correspondientes a los dos años de vigencia de
la convención colectiva de trabajo; igual,
pediremos los debidos incrementos en las
primas de servicios, de vacaciones, de
antigüedad y en los auxilios, tal como los
perciben los demás empleados bancarios.
Pero lo más significativo, para los funcionarios al servicio del cliente en el banco
Davivienda, es suscribir la jornada laboral
de 40 horas (5 días a la semana) y acabar
con las modificaciones unilaterales en cada
uno de los contratos de trabajo.
Para alcanzar dichos objetivos, la
ACEB pondrá su experiencia, su tenacidad
y toda su militancia bancaria. La contienda
contra la administración se dará en condiciones diferentes a las del año 2015 porque
ya contamos con el reconocimiento sindical
y la caracterización de la entidad bancaria
en el ámbito sindical, experta en maniobras
para negar los derechos de su gente. Un
banco que le da tratamiento de enemigo
a los afiliados sindicales irrespetando el
libre derecho de asociación contemplado
en la Constitución Política de Colombia,
encontrará grandes dificultades para mantener, interna y externamente, su imagen
de buena empresa. Una de las virtudes
de nuestra Asociación es el respeto por
las instituciones bancarias. Por definición,
el sindicato busca mejorar las condiciones
de los bancarios sin recurrir a presiones
que las perjudiquen, pero este banco no
ha valorado la presencia de la ACEB.
Estamos preparados para la confrontación.
Trabajadores del banco Davivienda: ¡avanzar por nuestros derechos!
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Exigimos que se respete la jornada
laboral en Bancamia
Olga Lucia Ruiz Lopez
PRESIDENTA DE ASEFINCO

E

n la pasada negociación del
pliego de peticiones, las organizaciones sindicales firmantes
de la convención colectiva
ACEB-Asefinco planteamos
insistentemente un reclamo que se ha
convertido, en clamor de los trabajadores,
como es el tema de la jornada laboral en
Bancamia.
Las modificaciones arbitrarias a última hora del horario de trabajo los dias
sábados, la extensión diaria a la jornada
laboral hasta altas horas de la noche, el
abuso en el horario de cierre de fin de mes,
la extensión de la jornada semanal hasta
el día sábado, la obligación de laborar los
días festivos (como son los de fin de año),
la prohibición por parte de Bancamia para
que el trabajdor asista a sus citas médicas
dentro de la jornada laboral, son suficientes razones para generar el inconformismo general dentro de los trabajadores en
Bancamia.
Adicionalmente a estas prácticas se
vienen desarrollando, con el uso de los
peores métodos, llamadas del gerente de
zona hacia el medio día a sus gerentes
de oficina, para que le digan a los trabajadores que el cierre no será a la 1:00 PM
sino que se saldrá a las 4 o 5:00 PM. El
mismo método es utilizado en el cierre del
mes, se recibe efectivo fuera del horario
y sin posibilidad de cuadrar las cajas, se
presiona para que se presente un número
determinado de créditos ese día so pena
de no poder salir, o ser mal calificado,
también la costumbre de crear grupos de
comunicación a través del celular, que son
utilizados para dar y pedir información por
fuera del horario laboral, con lo cual se
obliga al trabajador a estar al servicio del
Banco de tiempo completo.
No existe la posibilidad de descansar
el día sábado, se chantajea para que el
trabajador que quiera ese beneficio, se someta durante la semana, a largas jornadas
y aceptar todo tipo de condicionamientos,
mecanismo que se utiliza con quienes
deben estudiar entre semana o el día sábado; otra forma es la utilizada en muchas
oficinas donde la dirección de las mismas
obliga a diario a quedarse más allá de la
hora de salida, impidiendo que salgan, incluso quienes ya terminaron sus deberes.
Los trabajadores no olvidamos la
forma abusiva y desconsiderada como
Bancamia, jugó con nuestro anhelo de pasar en familia las festividades de navidad

y año nuevo, chantajeándonos con que
debemos incrementar sustancialmente la
productividad, desconociendo que eso no
depende del trabajdor si no de la situación
de la economía.
Otra de las malas prácticas por parte
del banco consiste en la programación de
reuniones por fuera de la jornada laboral,
a las que son obligados los trabajadores a
asistir, con lo cual se produce una extensión ilegal de la jornada laboral. También
molesta profundamente cómo el banco
insinúa a que el trabajador pida las citas
médicas para horas no laborales, cuando
eso no depende del trabajador sino de la
EPS; Bancamia impide a que se asista a
las citas médicas que son programadas
dentro del horario laboral violando asi lo
establecido por la ley y el derecho constitucional que tiene el trabajador en materia
de salud.
Expusimos con suficiencia estos temas y demostramos que la dirección de
Bancamia se equivoca, cuando a través
de sus gerentes extiende todos los días la
jornada laboral porque con eso, no generan
equipos de más alto rendimiento, sino que
al contrario se desgasta más a los trabajadores. Así mismo demostramos que el día
sábado debería eliminarse de la jornada
laboral semanal, puesto que los resultados
en materia de captaciones y colocaciones
no corresponden con el desgaste y los costos que se generan para el Banco relativos
a servicios públicos, seguridad, etc., como
también lo que significa cansar más a los
trabajadores con un día más de trabajo
que podrían dedicar a reponer y refrescar
sus fuerzas.
Lo mismo ocurre con el cambio de
los horarios de cierre de mes o de los
sábados, como la extensión diaria de la
jornada, no permiten la conciliación entre
la vida laboral y la vida personal y familiar
del trabajador, con lo cual se afectan los
ambientes laborales, no se motiva a los
empleados, no se les permite un descan-

so justo y al contrario de lo que pretende
el banco en materia de incrementar la
productividad, es precisamente esta la
que sale afectada por esas equivocadas
prácticas administrativas.
También en la negociación reclamamos el justo pago de las horas extras, a
los trabajadores que las laboren y que se
les reconozca el derecho al almuerzo o
comida, por laborar tiempo suplementario.
Cabe recordar que el trabajo suplementario
o extra no es obligatorio en general.
Registramos como positivo que, como
producto de nuestras reclamaciones en la
negociación del pliego, el Banco esté orientando a que en ninguna oficina se trabaje
después de las 6:00 PM y que, para hacerlo, haya solicitado autorización al ministerio
de Trabajo para laborar horas extras, lo
cual permitiría formalizar y organizar un

poco más lo relativo al trabajo suplementario. A pesar de que los argumentos esgrimidos ante el Ministerio para solicitarlas
son de por sí muy cuestionables, creemos
que tales medidas para que sean ciertas y
contribuyan a mejorar los ambientes de trabajo y obtener mejores resultados, deben ir
acompañadas de su efectivo cumplimiento.
No se trata de guardar la apariencia para
evitar sanciones sino de pagar efectivamente el tiempo extra trabajado y respetar
la jornada laboral.
Conceder los derechos a los trabajadores, permitir que su vida familiar y social
sea gratificante, sin duda mejora los ambientes laborales y crea equipos altamente
productivos. Es decir, es con la democracia
en las relaciones laborales, el trato digno
al trabajador y no con la arbitrariedad con
la que ganaremos todos.
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Reforma pensional:

POR UN PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL
PARA LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR
Héctor Vásquez Fernández

cumplir con la ley laboral no lo hagan, pues
están seguros de que nada les va a pasar.

ESCUELA NACIONAL SINDICAL

Las propuestas de los sindicatos

N

uevamente se ha puesto en
discusión la necesidad de
hacer una reforma pensional,
aunque con perspectivas y
motivaciones distintas, según
los intereses que promueven quienes más
interesados están en la reforma.
Para el gobierno la principal preocupación es su sostenibilidad fiscal: “el tema
pensional es de suma importancia por el
efecto que el pasivo pensional tiene sobre
las finanzas públicas. Para 2017, el presupuesto general de la nación destinará $38,2
billones para financiar gastos en materia
pensional, (...) lo que significa un aumento
de 15,1% frente al año 2016”, dice el gobierno en su presentación del proyecto de
presupuesto para 2017.
La preocupación del gobierno surge
principalmente porque hoy estas pensiones
hay que financiarlas principalmente con impuestos, pues la reforma pensional de 1993,
(Ley 100), desfinanció completamente el
sistema público de pensiones, (el famoso
“hueco pensional”), creando un sistema
paralelo manejado por el sector financiero
que hoy tiene la mayoría de afiliados, 14
millones, y disponen de cotizaciones que
ascienden a $215 billones.
Para el sector privado, básicamente
los dueños del sector financiero (Grupo
Empresarial Antioqueño con Protección,
Bancolombia, y Suramericana y Sarmiento
Angulo, con el Grupo Aval y Porvenir), su
preocupación es fortalecer su negocio y
ampliar su influencia. Así lo reconocen explícitamente funcionarios que promueven
los intereses de este sector: “la dualidad
de regímenes de pensiones contributivas
(...) es algo inconveniente para el buen
funcionamiento del sistema de pensiones y
peor aún para los afiliados”, decía en 2015
el presidente de Protección en un foro en
Cartagena entre la Federación Internacional de
Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP)
y Asofondos.1 Por su parte, el presidente de
la ANIF, Sergio Clavijo, proponía “la eliminación total de la entidad (Colpensiones), en
la que más de dos millones de colombianos
realizan el aporte para su pensión”.2
Y no les falta razón en este cálculo
a estos personajes: el año pasado, las 4
empresas que controlan el negocio de los
fondos de pensiones y cesantías obtuvieron utilidades netas por un valor 712.560
millones (¡!), el 85,7% en poder de Provenir

y Protección, una utilidad que sería aún
mayor si no existieran Colpensiones ni el
Fondo Nacional del Ahorro.

Un sistema pensional excluyente
El principal problema del sistema pensional en Colombia es que excluye a la
mayoría de la población adulta mayor de
la posibilidad de acceder a una pensión
cuando llegue la edad en la que deba retirarse del mercado laboral: hoy, de cada 100
personas con 60/64 o más años, apenas 30
están pensionadas3, lo que quiere decir que
el resto, si no cuentan con una renta para
vivir, tienen que sobrevivir de la solidaridad
de la familia, lo que menoscaba su dignidad,
o están en la completa indigencia.
Esta situación es consecuencia del modelo pensional que tenemos, que está diseñado únicamente para que se pensionen
personas que trabajen en el sector formal
de la economía, que además tengan una
alta estabilidad laboral, que posean altos
niveles educativos y que trabajen preferiblemente en las zonas urbanas. Hoy los
afiliados cotizantes al sistema pensional
representan apenas el 35% de la población
ocupada, sin embargo, menos del 10% se
van a pensionar efectivamente4, pues por
las características del mercado laboral,
cuando lleguen a viejos, la mayoría de la
población ocupada no va a contar ni con
las semanas mínimas de cotización (en el
régimen de prima media), ni con el capital,
o el ahorro necesarios para acceder a una
pensión (en los fondos privados)5.
El modelo pensional no puede entonces
depender únicamente de las características
del mercado laboral, menos en un país que
presenta un alto nivel de informalidad, alrededor del 60% de la población ocupada, con
graves problemas de cobertura y calidad
de la educación, con altos niveles de desempleo, principalmente entre la población
joven y entre las mujeres, y con una manifiesta debilidad del Estado en materia de
inspección del trabajo, que facilita que una
alta proporción de empleadores, pudiendo

Aunque hasta ahora no se conoce
propuesta oficial alguna por parte de los
sindicatos en relación a los objetivos, o al
contenido esencial que debería tener una
reforma, de todas maneras hay consenso
en relación con la defensa del sistema de
prima media, o de reparto, que administra
Colpensiones, en oposición al sistema de
ahorro individual, pues cualquier reforma
tiene que tener como objetivo fundamental
la protección de los derechos humanos fundamentales de la población adulta mayor,
no la de promover los negocios del sector
financiero, como ocurre hoy con el sistema
de ahorro individual.
También hay consenso en que el foco
de la reforma pensional debe ser asegurar
ingresos antipobreza a toda la población
adulta mayor, para lo cual la reforma debe
partir de las reflexiones que desde organismos internacionales como Naciones Unidas
y OIT se han estado haciendo en relación
con el concepto de protección social, sobre
el cual Naciones Unidas aprobó una resolución donde reconoce la inmediata necesidad
de lograr que los países tengan un sistema
de protección social básica, que incluya
un piso de protección social, adaptado a
las necesidades y contextos locales y que
pueda implementarse de forma progresiva. 8
Teniendo como base estas reflexiones,
los sindicatos han estado construyendo
propuestas para promover el derecho a la
protección de los ingresos para toda la población adulta mayor, propuestas que hagan
realidad la noción de dignidad en la que
supuestamente descansa nuestro Estado.
Entre las propuestas elaboradas desde el
movimiento sindical figuran las siguientes9:
Sistema pensional como un sistema
público de protección social, cuyo objetivo
fundamental sea la garantía de derechos
humanos fundamentales.
Sistema pensional de pilares, con un
primer pilar solidario, financiado con impuestos, recursos públicos y cotizaciones, que
asegure a toda persona adulta mayor, independiente de su condición socioeconómica,
de si ha cotizado o no al sistema, un ingreso
mínimo antipobreza, inicialmente focalizado
en la población adulta mayor más vulnerable,
(piso de protección social). Este ingreso se
podría incrementar mediante cotizaciones y/o
un sistema de ahorros individuales como los
que propone el sistema BEPS. Esta propuesta surge de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y del Pacto Mundial para el
Empleo. En Colombia se ha estado aplicando

parcialmente a través programas asistenciales como el programa Familias en Acción y la
política pública para el adulto mayor.
Un segundo pilar, que hace parte del
régimen de prima media, en el que todos
los trabajadores tendrían la obligación de
cotizar hasta por 4 salarios mínimos legales,
asegurando una pensión en las condiciones
que están establecidas para el régimen de
prima media.
Un tercer pilar, obligatorio también, para
aquellos trabajadores que devenguen más
de 4 salarios mínimos. En este sentido, estos trabajadores cotizarían a dos sistemas:
sobre los 4 primeros salarios mínimos cotizarían al régimen público de prima media, y
a partir de este tope, cotizarían a un fondo
privado de pensiones, que les asegure un
ingreso adicional a la pensión del régimen
de prima media.
La garantía de pensión mínima para
todos aquellos trabajadores que cumplieron
la edad, y cuentan hasta con el 70% de las
semanas cotizadas, para lo cual se les seguirá descontando la respectiva cotización.
Restablecer el derecho a la negociación
colectiva en materia pensional acatando
de manera plena las recomendaciones del
Comité de Libertad Sindical de la OIT.
La reducción de las semanas de cotización de las mujeres de 1.300 a 1.150
semanas, y el aumento de la licencia de
maternidad a 6 meses remunerados (esta
propuesta se puede hacer como alternativa
a la igualación de la edad de pensión entre
hombres y mujeres).

Notas
1

2

3

4

Según las proyecciones de población elaboradas
por el Dane, en 2016 había 5.542.477 personas
con 60/64 años y más, y el total de pensionados
era de 2.089.529, aunque no todas son adultos
mayores, pues entre los pensionados figuran también personas con pensiones de sobreviviencia
y de invalidez.
López y Lasso (2012), citado por Nieto Ramos
Alejandro. El Efecto de las pensiones sobre la
desigualdad en Colombia. Documentos CEDE,
Universidad de los Andes, págs 23 y 24).
“La insuficiencia de los capitales acumulados
por los afiliados es una de las principales razones de la baja emisión de rentas vitalicias en el
país”, que no permiten “contar con niveles de
ahorro inferiores a los necesarios para adquirir
una renta donde se financie una mesada de por
lo menos el 110% del salario mínimo. (...) Dado
que la inmensa mayoría de afiliados (83%) realiza aportes por ingresos inferiores a 2 smlmv, se
puede esperar que la devolución de saldos siga
en aumento”. Mora Aponte, Cristian. Las rentas
Vitalicias. Fasecolda, junio de 2011.
Con el auspicio de Fescol y de la ENS, durante
2014 y 2015 se hicieron varios eventos académicos para avanzar en la elaboración de una
propuesta de reforma pensional, eventos en los
que participaron delegados de la CUT y de la
CTC, y representantes de sindicatos del sector
de la salud y de organizaciones de pensionados.
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Bancarización
Luis Arturo Ortiz
PRESIDENTE SECCIONAL ACEB BOGOTÁ

L

a bancarización es un proceso
económico de “inclusión social”
al sistema financiero, es decir,
es plantear políticas e incentivos
para motivar/obligar a la gente a
tener algún servicio financiero.
Los fines y objetivos de la bancarización
que se persiguen son de diversa índole.
En Colombia, desde hace algunos
años, diversos entes han tratado de bancarizar a la gente del común utilizando
varias estrategias, entre ellas la denominada “educación financiera” liderada por
la Asociación Bancaria y de Entidades
Financieras de Colombia (Asobancaria).
La educación financiera pretende darle
a conocer al usuario cómo utilizar los servicios financieros de acuerdo a sus ingresos,
gastos, presupuestos y metas personales.
Igualmente, el Estado colombiano ha
tratado de poner su cuota, incentivando a
los usuarios a incluirse en el sistema financiero por el lado tributario. Es así como la
Ley 1430 de 2010 crea el artículo 771-5 del
Estatuto Tributario cuya aplicación empezó
desde el año gravable 2014.
Este artículo dispone que a partir del
2014 solo sean deducibles en la declaración del impuesto de renta los costos y
gastos pagados por los contribuyentes a
través de los siguientes medios de pago:
•• Deposito en cuentas bancarias
•• Giros o transferencias bancarias
•• Cheques girados al primer beneficiario
•• Tarjetas de crédito, tarjetas débito u
otro tipo de tarjeta
•• Bonos que sirvan como medios de
pago en la forma
•• Y demás condiciones que autorice
el Gobierno Nacional

Aun así, los retos que se afrontan para
bancarizar son arduos, puesto que se lucha con factores culturales, sociales y de
acceso, ya que las entidades bancarias
no llegan a todo el país y los costos de las
operaciones financieras suelen ser variadas y más o menos altas.
En todo caso, tal y como lo resalta la
corte constitucional, en su sentencia C-249
de 2013, la bancarización es un proceso
que se debe implementar teniendo como
referente el mediano y largo plazo.
La bancarización juega un papel primordial en el desarrollo, principalmente de
las regiones colombianas más apartadas,
porque facilita la circulación del dinero,
permite la articulación con el resto del

mundo, promueve el ahorro y facilita el
acceso al crédito, condiciones necesarias
para impulsar un crecimiento sostenible de
las actividades productivas.
Si bien hay entidades bancarias que
han crecido significativamente en canales electrónicos como corresponsales no
bancarios, banca por internet y la banca
móvil (banca por celular), es claro que hay
espacio para profundizar estos canales con
mayor número de productos y servicios, de
tal manera que se conviertan en canales
alternos a las oficinas y eleven la calidad
del servicio.
Pese a que en los últimos años se ha
vinculado un millón de nuevos colombianos
al sistema financiero nacional, cumplir con
la meta fijada por este Gobierno de vincular
3 millones de personas adicionales será
muy difícil de cumplir.
Según estudios realizados, hay por
bancarizar aproximadamente 7 millones

de colombianos, muchos de los cuales
viven en zonas apartadas lo que hace que
el proceso sea cada vez más lento y difícil.
Como ha sido tradición, las cuentas
de ahorro continúan liderando el producto por el que más acceden las personas
al sistema financiero y hoy llegan a 62,1
millones, aunque solo el 54 por ciento de
estás, registro al menos un movimiento en
los últimos seis meses, igual los créditos
han tenido una buena dinámica incluyendo
las tarjetas de crédito.
En conclusión, educación financiera,
dotación de infraestructura de servicios,

seguridad y aprovechamiento de la tecnología para ampliar la cobertura y mejorar
la calidad de los servicios financieros, son
los principales retos de la bancarización
colombiana.
Se hace necesario que el Gobierno y
los bancos comerciales otorguen condiciones especiales a la población de escasos
recursos, donde el manejo de la cuenta con
tarjeta debito en los medios electrónicos
como los cajeros automáticos no tengan
ningún costo, con esto se estaría generando confianza, y de esta manera se estaría
ampliando la cultura financiera.

Próspero año
de 2018
a toda la familia
bancaria

tecnología
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DIGITALIZACION DE LA BANCA:

El nuevo reto de los trabajadores

Jámer Carrillo Alarcón
DIRIGENTE SECCIONAL ACEB IBAGUÉ

S

i bien los términos “Digitalización” o “Revolución Digital”
parecieran recientes, en realidad llevan alrededor de 40
años en el lenguaje de los
empresarios en el mundo, la época de la
Revolución Digital en la que la información
y el manejo electrónico de innumerables
bases de datos han conectado al mundo,
ha cambiado la forma de relacionarnos
con el planeta.
Desde un punto de vista ecológico, la
digitalización de procesos en las empresas
ayuda a reducir el consumo de papel, desde la interacción, permite un fácil acceso de
la comunidad en general a los diferentes
servicios que se ofrecen y desde el alcance, permite llegar a más personas por canales con grandes cantidades de usuarios
como las redes sociales.
De igual forma a las empresas les motiva el hecho de que los dispositivos para
acceder a estos servicios como es el caso
de los teléfonos celulares crece a pasos
gigantes, según el estudio “Ericsson mobility report” el 2016 cerró con más de 5.000
millones de teléfonos móviles en el mundo
de los cuales el 70% son Smartphone, en
igual sentido la revista Portafolio en su
edición digital del 17 de mayo de 2017
registra que en Colombia existen 32,2
millones de usuarios de teléfonos móviles y que 40 de cada 100 teléfonos son
Smartphone.

¿Y a la banca que la motiva?
Entre las razones expuestas por quienes impulsan la migración de la banca
hacia un plano enteramente digital encontramos:
•• Disminuye los costos operativos y
aumenta sus utilidades.
•• Permite atender a millones de clientes con bajas inversiones en canales
presenciales.
•• Es una medida efectiva de corregir
naturalmente la mayoría de insatisfacciones de los usuarios.
•• Permite acceso a los servicios 24
horas al día 7 días a la semana.
•• Genera mayor competencia en el
mercado y toma de decisiones gerenciales en línea.

Panorama en Colombia
La banca en Colombia vive una época
de agitación tecnológica, los cambios en
los hábitos de los consumidores, la penetración de internet y la expansión de nuevas
plataformas ha empujado a las entidades a

afrontar su digitalización para no quedarse
atrás en un mercado cada vez más competitivo, prácticamente todos los bancos
han iniciado ya el paso a la esfera digital.
Según cifras de la Superintendencia
Financiera de Colombia (SFC) al cierre
de 2016 un poco más de 25 millones de
adultos contaban con al menos un producto en el sistema financiero, también
que de cada $10 movidos en el sistema
$3,3 se realizaron por la llamada banca
en línea y que de las 5.000 millones de
transacciones financieras de 2016, el
46,6% fueron transacciones por medios
virtuales (cifras tomadas de la SFC publicadas en El Tiempo digital el 13 de
marzo de 2017).
Muy cierto es que desde finales de la
década de los 90, la gran mayoría de las
entidades financieras ofrece sus portafolios de productos a través de internet, Sin
embargo, en los últimos años este proceso
de digitalización se ha acelerado y ya no
basta con disponer de un atractivo portal
web o una vistosa aplicación para el teléfono móvil, la transformación digital requiere
diseñar servicios verdaderamente digitales
donde prime la facilidad e inmediatez.
Pero en Colombia para mejorar el panorama es necesario superar diferentes
barreras tecnológicas, culturales y regulatorias.
El acceso a la tecnología por ejemplo
es fundamental, hoy en día la penetración
de la telefonía celular está por encima del
100%, pero el acceso a servicios de datos
desde estos dispositivos apenas alcanza el
20%, en materia cultural existe cierto temor
por parte de la población (especialmente
mayores de 40 años) hacia el uso de nuevas herramientas y finalmente, el marco
regulatorio debe definir las reglas de juego
para el desarrollo de la banca digital buscando equilibrio entre la adquisición de los
servicios, la satisfacción, los costos para el
usuario y la protección del consumidor final.
Uno de los principales retos que presenta este nuevo panorama para la banca
Colombiana es la necesaria coexistencia
durante muchos años de dos realidades di-

ferentes de clientes: físicos y digitales, a los
que hay que ofrecer los mismos servicios
y prestar la misma atención, y para ello, la
transformación digital es una oportunidad
para cambiar la percepción del cliente y
proporcionarle una experiencia única que
será al final la que decida cómo quiere ser
atendido y por qué canal.

El papel de los trabajadores
Este camino hacia la digitalización de la
banca incluye situaciones ácidas de automatización de procesos cuya consecuencia
lógica es la eliminación de tareas manuales
y repetitivas y el inevitable desplazamiento
de mano de obra
Nos corresponde entonces cambiar e
innovar tanto en el modo de relacionarnos
con los nuevos clientes digitales que ya no
vienen a las oficinas, como en la operativa
bancaria a través de nuevos canales y esto
supone remodelar el perfil del empleado
bancario situación que hasta ahora se ha
visto marcada por la natural “resistencia al
cambio” que todo profesional desarrolla a
lo largo del tiempo en su puesto de trabajo.

Los nuevos roles y competencias
a desarrollar
Los empleados bancarios y sus directivas han de desarrollar habilidades digitales

que permitan evolucionar con el modelo de
negocio, ensanchar sus bases de clientes
y penetrar nuevos mercados, hablamos de
empleados con la capacidad de innovar,
desarrollar e implementar herramientas
digitales para los exigentes mercados de
usuarios que demandan soluciones y dirigen el rumbo de las entidades.
De igual forma la reducción o eliminación de ciertos cargos al interior de los
bancos, situación que ya se ha empezado
a sentir en algunas entidades financieras,
inevitablemente demandará la aparición de
nuevos roles hacia donde migrar, a manera
de ejemplo aparecerán: oficiales e instructores digitales, desarrolladores de aplicaciones, expertos en seguridad cibernética,
ingenieros de redes, especialistas en big
data, directores de ética digital, ingenieros,
diseñadores de sistemas, etc.
En conclusión el impacto para la masa
laboral generado por ésta “Revolución
Digital” dependerá en gran medida de
nuestra capacidad de adaptación, preparación y “mente abierta”.
En una próxima entrega hare alusión
a las plataformas y herramientas digitales
ya existentes en la banca colombiana,
las que están en proceso de implementación y las que seguramente llegarán
en el futuro.
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Utilidades del sector financiero
vs beneficio trabajador
Óscar González Castañeda
DIRECTIVO SINDICAL ACEB

E

s un contrasentido que el sector
bancario habiendo obtenido
en el año anterior una de las
mayores utilidades en su historia, estas no se reflejan en
beneficio para los trabajadores.
Las utilidades son el resultado de:

A. Políticas de Estado
Las políticas financieras que ejecutan
los gobiernos a través de los decretos, los
cuales benefician a este sector. En este
sentido se debe aclarar que las abultadas
utilidades del sector financiero de los últimos
años se encuentran subestimadas debido
a la aplicación de los llamados ajustes por
inflación –ordenadas por el decreto 1744
de 1991– los cuales disminuyeron a nivel
contable las utilidades de aquellos sectores por una elevada proporción de activos
monetarios. La disminución de las utilidades
contables, representa para las instituciones
financieras una reducción importante del
impuesto a la renta. Mientras los especuladores del sector financiero reciben como
premio a su ineficiencia "todas las garantías
para ocultar utilidades y evadir impuestos a
través de los mecanismos de los ajustes por
inflación, el pueblo colombiano es castigado
por una creciente carga tributaria”.

B. Tasas de interés, intermediación
y costos financieros
Las altas tasas de interés que manejan
los bancos auspiciados por el Banco de la
República y la Superintendencia Bancaria
–lo que comúnmente se llama especulación del sistema financiero–. Así mismo
los altos costos financieros que les cobran
a los clientes por todos los servicios que
prestan, y que tienen asfixiada a toda la
economía colombiana.
La intermediación financiera, como una
de las más altas del mundo –entendiéndose que intermediación financiera es la
diferencia entre las tasas de colocación y
captación– en detrimento de los ahorradores, quienes reciben menos rendimientos
por sus depósitos y los usuarios del crédito
quienes en su gran mayoría no tienen acceso al mercado financiero internacional y
deben pagar altas tasas de interés en el
mercado interno.

C. Costos laborales
Los bajos salarios que pagan a sus trabajadores y las nuevas políticas que han
implementado reflejado en las diferentes
modalidades de súper explotación de la
mano de obra, tales como: cumplimiento
de metas, el mal llamado plan de incentivos y la nefasta flexibilización laboral, entre
otras medidas, como producto de la feroz
competencia en el mercado financiero y
entre los bancos para ver quien le gana a

quien, en la ocupación del primer
lugar y así obtener las mayores
ganancias a costas de la mano de
obra barata.
Cabe destacar que, según
datos estadísticos de la Superbancaria, los costos laborales en
promedio en el sector financiero
oscilan entre el 10% y el 12% en
comparación con los costos totales
de los bancos.
Como ejemplo de lo anterior,
podemos mencionar el caso del
BBVA. Después de luchar por el
logro de metas de cumplimiento,
que a la postre redundan en grandes utilidades, se recibe: mayores
cargas de trabajo, pérdida gradual
de los derechos consagrados en
la convención colectiva de trabajo,
maltrato y acoso laboral, negación
de derechos convencionales, extenuantes jornadas de trabajo, represión a través de las llamadas a
descargos y la inestabilidad laboral
representada en la “flexibilización
de la contratación laboral”, que no
es otra cosa que el desmonte de
lo poco que queda de la legislación laboral vigente, respecto a los
derechos de los trabajadores. Y
a renglón seguido ofrecen sumas
irrisorias de dinero a cambio de
“negociar el retiro”, para luego remplazarlo por personal tercerizado.

Incrementos
salariales 2016

Ganancias de los bancos 2016
Banco

En billones

Bogotá

$4.272.619

Colombia

$2.697.880

Davivienda

$1.538.086

BBVA

$ 512.928

Occidente

$ 530.124

Popular

$ 206.758

Corbanca (Itaú)

$- 150.926

Banco

Porcentaje

Bogotá

10,02 %

Colombia

8,81 %

Davivienda

7,75 %

BBVA

7,95 %

Occidente

7,25 %

Popular

7,25 %

Corbanca (Itaú)

10,02 %
10,02 %

Colpatria

$ 326.073

Citibank

Agrario

$ 476.877

AV Villas

BCSC

$ 311.009

GNB Sudameris

10,02 %

AV Villas

$ 186.419

Bancamía

10,29 %

GNB Sudameris

$ 171.474

Promedio

9,03 %

Coomeva

$ 327.731

Bancamía

$ 20.066

7,95 %

Urge la necesidad de afiliarse
a la ACEB
Podemos concluir, analizando detalladamente
los cuadros comparativos que de las exorbitantes ganancias obtenidas por el sector financiero
colombiano, es poco lo que le participan a los trabajadores, que son los que realmente producen la
riqueza; a no ser que los obliguemos a través de
las convenciones colectivas de trabajo y respaldada
por todos los trabajadores.
Por todo lo anterior, se hace prioritario hoy más
que nunca que todos los trabajadores se afilien
a la ACEB, para que unidos podamos enfrentar
en mejores condiciones al sector financiero y así
lograr defender lo que tenemos y obtener nuevas
reivindicaciones para los trabajadores bancarios.

La nefasta propuesta pensional
de los banqueros
Luis Arturo Ortiz
PRESIDENTE SECCIONAL ACEB BOGOTÁ

L

a insistencia de la ANIF en esta
reforma y los propios hechos han
demostrado que la Ley 100 fue un
rotundo fracaso.
La ANIF ha lanzado una propuesta
para reformar el sistema pensional colombiano, y otra vez tiene como propósito
lesionar la calidad de vida. La apuesta es
marchitar el sistema público de pensiones, cerrando el paso a nuevos afiliados a
Colpensiones, lo que entraría a beneficiar
a las administradoras privadas de pensiones. También se pide subir la edad para
la pensión en 5 años, mujeres a los 62,
hombres a los 67.
Pensionarse en el régimen privado creado por la Ley 100 de 1993 es casi imposible,

una persona para poder llegar a pensionarse
con 1.000.000 de pesos mensuales, tendrá
que cotizar 1.300 semanas con un salario
de 1.500.000 mensuales para llegar a tener
un ahorro de 200 millones, según estudios
realizados el 74% de los ocupados ganan
menos de esto. Esto explica por qué el 40%
de quienes están en los fondos privados
no tienen una renta vitalicia sino un retiro
programado.

Mientras esto ocurre, los fondos privados de pensiones presentan un acumulado a septiembre de este año de 218,4
billones de pesos de ahorros pensionales
de los cuales 69,9 billones corresponden a
préstamos al mismo Estado quien montó
el negocio. El sistema público se quedó
sin los cotizantes y la población con la
deuda, a unos fondos en donde solo 3
grupos económicos concentran el 94%
del ahorro pensional y el 60% de los activos financieros del país. ¿Puede un país
funcionar adecuadamente con un nivel
de concentración de riqueza, de poder
político y judicial?
La insistencia de la ANIF de hacer la
reforma pensional, es que la Ley 100 fue
un fracaso. Pero si se reforma en el sentido que propone la institución financiera,
provocara que el disfrute de la pensión
promedio de un colombiano pase de 14,7
años a 9,7 años, cuando en algunos países

de la OCDE el promedio es de 18 años.
Parafraseando a Fabio Echeverry (QEPD):
a los trabajadores les va mal pero a los
banqueros les va bien.
El sistema pensional debe cambiarse
pero para bien de los trabajadores. El
próximo gobierno y el Congreso lo primero
que deben hacer es definir una política del
nuevo sistema teniendo en cuenta como
aspecto fundamental su condición social,
no se puede seguir pensando en un sistema de ahorro individual sino en un sistema
de solidaridad, y debe ser un derecho de
los trabajadores y no una fórmula matemática en beneficio de unos pocos, dueños de
los fondos privados de pensiones.
Los recursos que necesita el Estado
para financiar las pensiones, obliga a una
reforma tributaria que elimine los beneficios
tributarios y persiga a los capitales que se
fugan hacia los paraísos fiscales, en detrimento de los colombianos.
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EN BOGOTÁ

El Contralor Distrital no ronda y
tampoco le gusta que lo ronden

Yezid García Abello
DIRIGENTE DEL PTC, EX CONCEJAL DE
BOGOTÁ Y CANDIDATO AL SENADO
POR LA ALIANZA VERDE

L

a gran bandera electoral del candidato a Contralor Distrital, Juan
Carlos Granados, era su militancia
en el mismo partido político del alcalde Peñalosa, Cambio Radical,
y su fidelidad a los jefes de ese partido, que
fueron quienes lo candidatizaron, Germán
Vargas Lleras y Germán Varón Cotrino. Y,
para obtener el respaldo mayoritario del
Concejo de Bogotá, negoció cargos burocráticos con los otros partidos y logró reunir
35 concejales a su favor. No sobra recordar,
porque en política hay muchas memorias frágiles, que en los exámenes de conocimiento
que la Universidad Nacional realizó a los
43 aspirantes al cargo, Granados ocupó el
puesto 37 y, sin embargo, por la calificación
que le otorgaron los concejales a una simple
entrevista saltó a uno de los primeros puestos
y así se pretendió justificar como transparente
el proceso “meritocrático”. Quienes tan bien lo
evaluaron no podían dar fe de sus cualidades
porque tan brillante aspirante llevaba cuatro
años fuera de Bogotá, pues ejercía como
Gobernador de Boyacá.
En el año largo de ejercer funciones el
contralor Granados no se conoce un solo
pronunciamiento, opinión crítica o investigación seria sobre las ejecutorias de la administración Peñalosa. De nada ha importado a
esa dependencia y a su jefe que se reduzcan
drásticamente los programas sociales del
Distrito, que se aprueben vigencias futuras
para un Metro que no tiene los estudios que
manda la ley, que se despidan miles de trabajadores distritales, que se celebren contratos
abiertamente ilegales en Canal capital y en
varias dependencias más, que por mandato
del alcalde y sin previo aviso se prive de
transporte público una inmensa zona de la
ciudad, que se insista en privatizar ilegalmente las principales empresas públicas de
Bogotá y urbanizar la Reserva Forestal Van
Der Hammer.
Pero el sospechoso silencio del Contralor
Distrital frente a Peñalosa contrasta llamativamente con su “eficiencia” cuando se trata
de utilizar la dependencia a su cargo como
parte de la “policía política” de Vargas Lleras
para alejar, con procedimientos administrativos y multas enormes, los contendores
electorales del “Coscorrón”. A Gustavo Petro
le ha impuesto tres sanciones económicas y,
además, lo acusa de un posible detrimento
patrimonial por la recompra de acciones de

TGI (Transportadora Internacional de Gas).
Todo ello asciende a la astronómica suma
de 1.189.000 millones de pesos, es decir,
una cifra cercana a 400 millones de dólares,
imposible de pagar por el 99,999% de los colombianos. Todas estas arbitrarias decisiones
se caerán por el fallo del Consejo de Estado
favorable a Petro del 14 de noviembre.
A Granados se le ha venido encima la
oscura noche de múltiples acusaciones de corrupción, unas provenientes de la Contraloría
General, otras de la Procuraduría y las más
graves, que lo vinculan con el escándalo
de los sobornos de Odebrecht y el llamado
“cartel de la toga”. Según informó la emisora
Wradio recientemente, en una auditoría de
la Contraloría de Boyacá se encontraron
hallazgos fiscales que comprometen al ex
gobernador por 19.000 millones de pesos
en 80 procesos disciplinarios que fueron remitidos a la Procuraduría y 26 de tipo penal
que se enviaron a la Fiscalía. A su vez, la
Procuraduría informó esta semana que ha
abierto una investigación preliminar a Juan
Carlos Granados por una posible nómina
paralela y viajes al exterior de directivos de
la Contraloría Distrital a capacitaciones sin
justificación. La Contraloría General le tiene
abiertas dos investigaciones cuando ejercía
como gobernador, por irregularidades en el
cumplimiento de los contratos1627 y 1719 de
2015, referentes a la entrega de kits escolares
por valor de 5.000 millones.
La justicia investiga los contratos otorgados por Granados, tanto como gobernador de
Boyacá como Contralor Distrital a Yara Milena
Malo Benítez, hija del magistrado Gustavo
Malo, acusada de “extorsión agravada” por
la Fiscalía, “al hacer parte de una organización que hacía nombramientos a cambio
de pagos entre el 20 y el 30% del salario
mensual de sus recomendados”. También se
investiga la celebración de contratos con la
esposa del ex magistrado Leonidas Bustos y
dos de sus hijos. Y contratos con amigos de
Enilce López, alias La Gata, como Fernando

Segura, hoy gerente de la dirección general
de gestión jurídica en la Contraloría Distrital,
quien fue Superintendente de Vigilancia y
salió en 2006, según el diario El Tiempo, en
medio de un escándalo por haberse reunido
con doña Enilce. No faltan, claro está, los
contratos a los allegados a los padrinos políticos del contralor Granados: a la ex esposa
de Germán varón Cotrino, Liliana Jaramillo
Mutis, y al hermano de Luis Felipe Henao,
Julián Darío, Jefe Jurídico. La pregunta que
muchos se hacen sobre los contratos a familiares de los integrantes del “cartel de la
toga” es si corresponden a favores recibidos
o pagos adelantados por favores por recibir.
Sin duda, la más grave de las acusaciones que ha recibido Granados proviene
de la declaración en la Fiscalía del empresario Federico Gaviria, testigo estrella en el
caso de los sobornos de la firma brasilera
Odebrecht. Gaviria afirmó que en el 2011,
cuando Granados aspiraba a la gobernación
de Boyacá, había recibido 200 millones de
pesos de la empresa constructora. Gaviria
declaró, además, que él conoció a través
de Luiz Bueno, en ese entonces presidente
en Colombia de Odebrecht, a Plinio Olano,
ex congresista y reconocido dirigente de
Cambio Radical, y que éste fue quien pidió el dinero para Granados y gestionó las
reuniones en su propia casa, en el lujoso
conjunto campestre Aposentos en Sopó.
Según esta versión en la segunda reunión
estuvieron presentes los cuatro: Gaviria,
Bueno, Olano y Granados, y allí el candidato hizo una convincente exposición sobre
su plan de obras de infraestructura para
Boyacá, llamado “Maravillas de Boyacá”, tan

convincente que logró que le dieran los 200
millones para su campaña. Gaviria también
afirmó ante la Fiscalía que una vez fue elegido Granados como gobernador, designó a
Bernardo Umbarila Suárez como secretario
de Planeación departamental para ser el
interlocutor único con Odebrecht. Umbarila
es hoy parte de la nómina de la Contraloría
Distrital. Debe anotarse que Juan Carlos
Granados ha negado todas las acusaciones
de Federico Gaviria ante la Fiscalía y se ha
declarado inocente frente a las mismas.
A Granados, como a todo colombiano,
debe garantizársele el debido proceso y partir
de la presunción de inocencia. Pero es evidente que mientras no renuncie a su cargo,
de jefe de una entidad de control que maneja
un presupuesto cercano a 137.000 millones al
año y según investigación de El Espectador
“una nómina de 1.045 empleados integrada
por 125 directivos, 31 asesores, 621 profesionales, 103 técnicos y 165 empleados de nivel
asistencial, de los cuales el 20% son de libre
nombramiento” no está en pie de igualdad
con el resto de los colombianos ante la ley,
los jueces, los medios y la opinión pública.
Hoy el clamor por su renuncia crece como la
espuma en diversos sectores políticos y, en
especial, entre los que tienen representación
en el Concejo de Bogotá. A ese clamor nos
unimos decididamente en aras de la transparencia en la utilización de los recursos
públicos y el repudio a que Vargas Lleras y
Cambio Radical sigan utilizando la justicia y
los organismos de control como herramienta
política para golpear a sus contradictores y
contendores electorales.
Bogotá D.C., 28 de noviembre de 2017.
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La cuarta revolución industrial en
la era digital y el futuro del trabajo
en el sector financiero
dial, evidentemente nos permiten hacer un
registro de un nuevo escenario de poder,
pero este poder hoy es más intangible, tales
empresas presentan menos activos fijos y
menos empleados, entonces ¿en dónde se
encuentra su potencial?

María Consuelo Bautista
DIRECTIVA NACIONAL ACEB

L

a Cuarta Revolución Industrial, llamada así por la academia mundial,
es la introducción de las tecnologías
digitales a las fábricas mediante sensores y sistemas de información.
El Foro de Davos en enero de 2016, fue
un encuentro que reunió a los líderes y representantes del mundo e incluyó temas de vital
importancia para las naciones, entre ellos
la tecnológía: nanotecnologías, neurotecnologías, robótica, biotecnología, sistemas de
almacenamiento de energía, drones e impresoras 3D, inteligencia artificial (el concepto de
inteligencia artificial, en el ámbito de las ciencias de la computación, aplica a la facultad de
razonamiento que ostenta un agente que no
está vivo, tal es el caso de un robot), que se
implementarán gracias a los sistemas ciberfísicos, cloud computing o nube, el IoT o “Internet
of Things” o “internet de las cosas” (concepto
que nació en el Instituto de Tecnología de
Massachusetts (MIT) se trata de una red que
se interconecta con objetos físicos, los cuales a través de un chip de pocos milímetros,
pueden procesar y transmitir información ya
que están conectados a internet. IoT, cumplirá
labores especializadas como casas inteligentes o “domótica” que se conectan con una
app (aplicación) de control por voz o iris, para
subir y bajar las persianas, detectar fugas de
agua o revisar el estado de las plantas del
jardín. También, zapatos deportivos que registren en la nube las estadísticas de la ruta,
velocidad y distancia que recorre, inodoros que
realicen pruebas de orina y le indiquen la dieta
alimentaria, un cepillo de dientes que alerte de
una caries y pida la cita al odontólogo, etc. En
redes lo encuentra como #IoT.)
Expertos del Foro de Davos indican en
un informe que analiza las transformaciones
de la economía mundial y el mercado de
trabajo, que la automatización y las nuevas
tecnologías provocarán la pérdida de más de
7 millones de empleos en todo el mundo en
los próximos cinco años. El mundo laboral
sufrirá una revolución sin precedentes, este
salto tecnológico pruducirá que las máquinas
realicen funciones inimaginables, pero tambien cambiará de manera drástica y negativa
el empleo mundial.
Nos encontramos ad portas de una revolución tecnológica que cambiará de manera
fundamental la esencia misma del ser humano, nuestro modo de vivir, relacionarnos
y el trabajo. Esta Cuarta Revolución, traerá
consigo la tendencia a la automatizacion.

La big data: “el petróleo de la era
digital” o “el nuevo oro negro”

Penetración del internet
a nivel mundial
Según informe anual de We Are Social
2017 en asocio con Hootsuite1, los desarrollos en materia de interconexión de redes
(internet) avanzan vertiginosamente en el
mundo. El crecimiento del uso de internet en
2015 frente a 2014 fue del 10%; para 2016
respecto del año anterior, este porcentaje aumentó en un asombroso 30%. Hoy el 50% de
la población mundial (7.476 millones de personas) utiliza internet; el 50% de este tráfico
web, es decir, 1.886 millones se conectan a
través de sus dispositivos móviles (celulares)
y el 43% de la poblacion mundial, 4.917 billones de personas, cuenta ya con un celular.

Un nuevo poder y los cambios en
la maquinaria económica mundial
Para el año 2009, en la lista Forbes2
figuraban en el ranking de las cinco empresas privadas mas poderosas del mundo
las siguientes compañías: General Electric,
Royal Dutch Shell, Toyota Motor, ExxonMobil
y la BP, de las cuales solo destacaremos las
que pertenecen en una alta proporcion a la
industria del petróleo y el gas. En la actualidad, solo ocho años después y según artículo
de la revista Dinero3 la lista es dominada por
Apple, Alphabet (consorcio que agrupa empresas como google, youtube y Nest Labs),
Amazon, Microsoft, etc.
Es incuestionable la contundente influencia empresarial dada la concentración de
poder que se está produciendo en el sector
tecnológico. El valor bursátil e ingresos de
cada uno de “los cinco grandes” (Apple,
Google, Microsoft, Facebook y Amazon), supera el PIB de muchos países. En el caso de
Apple, su capitalización bursátil alcanzó en el
mes de mayo de 2017, los 800.000 millones
de dólares, lo que podría ser comparado
(acudiendo a una patente de corso), con un
tamaño similar al de la economía de estados
como Holanda, Turquía o Suiza.
Las inversiones y el posicionamiento
de estas compañías en la economía mun-

Cada vez que accedemos a internet,
vamos dejando huellas digitales de nuestros
gustos, deseos y necesidades: una compra,
un like, una búsqueda, una caminata con el
celular en el bolsillo (GPS), son millones de
datos acumulados que facilitarán a las compañías conocer los hábitos de consumo de
las personas.
Los datos, unidos al capital y a la fuerza
de trabajo se han convertido en un valor añadido para la economía, ya que descubre un
futuro con un paradigma revolucionario en el
que la sociedad será dirigida por los datos. El
efecto de este “nuevo oro negro” o “petróleo
de la era digital” es incuantificable, pues permitirá, incluso en tiempo real, convertir cada
“Dato” en una fuente de información gracias a
la Analítica Predictiva. Esa gran acumulación
de datos convertida en información, ayudará
a las empresas a comprender a los consumidores y ofrecerles de modo personalizado,
mejores productos u ofertas más irresistibles
en el periodo correcto, pero también, presenta otra infinita suerte de alternativas como el
seguimiento estratégico a cualquier individuo
(Amazon como proveedor de sistemas de
almacenaje en la nube tiene a la CIA como
cliente)4, influir en la opinión pública para la
elección de un determinado candidato, etc.
Hoy día, no hay un titular de los derechos
por el uso o la explotación de esos datos,
pero existe un proyecto en ciernes que pretende construir una potente “infraestructura
de datos” y que establece un punto decisivo
para la conformación de un nuevo orden
mundial. El debate se encuentra en su punto
más trascendental, al grado de que este flujo
de información, entre otros temas, fue discutido en la pasada reunión de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) realizada este
diciembre en la ciudad de Buenos Aires. Al
respecto la dirigente sindical de UNI Global
(sindicato que reúne a los trabajadores de
los servicios de todo el mundo y al cual la
ACEB está afiliada), Christina Colclough, autora de “TISA: Juego Sucio” (TISA: Acuerdo
de Comercio y Servicios, por sus siglas en
inglés) ha planteado públicamente su desacuerdo y preocupación sobre esta posibilidad, pues configuran el escenario propicio
para la concentración del poder en países
desarrollados y una inminente neocolonización en la era digital.5

La automatización será el futuro
del trabajo global
Las tecnologías disruptivas, así catalogadas porque causan una violenta interrupción
tanto en los mercados existentes como en la
red de valor y por su carácter innovador, han
transformando de manera radical los procesos productivos y las empresas. A su vez,
tales tecnologías constituyen hoy materia de
análisis, discusión y profunda preocupación
de las organizaciones sindicales de todo el
mundo por el futuro adverso del mundo del
trabajo.
De hecho, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) ha creado la Comisión
Mundial sobre el Futuro del Trabajo cuya
función será realizar un examen a fondo del
tema y el impacto en el Siglo XXI6. Por su
parte, Philip Jennings, Secretario General
de UNI Global, en el Foro de Davos, precisó
entre varias ideas importantes de su intervención, que “el mercado de trabajo estaba en
crisis y “era evidente que el viejo modelo de
un trabajo para toda la vida había desaparecido y que ahora lo importante era introducir
la formación permanente”.7
La preocupación se centra en que este
cuarto cambio revolucionario de la industria,
pretende la automatización total, aunado al
nefasto hecho de llevar la producción a una
absoluta independencia de la mano de obra
humana. ¿Utopía? ¿exageración? En la
segunda entrega veremos los procesos de
transformación de la banca mundial (incluyendo a Colombia) y que se encuentran en
plena fase de ejecución.

Notas
1 We are social & Hootsuite. (2017). https://wearesocial.com.
Obtenido de https://wearesocial.com: https://wearesocial.
com/special-reports/digital-in-2017-global-overview.
2 Forbes (2009). https://www.forbes.com. Obtenido
de https://www.forbes.com: https://www.forbes.com/
lists/2009/18/global-09_The-Global-2000_Rank.html.
3 Revista Dinero (3 de marzo de 2017). http://www.dinero.
com. Obtenido de http://www.dinero.com: http://www.dinero.
com/empresas/articulo/empresas-mas-grandes-y-valoradasdel-mundo/243343.
4 Galindo, C. (9 de Noviembre de 2019). http://www.eltiempo.
com. Obtenido de http://www.eltiempo.com: http://www.
eltiempo.com/economia/empresas/cuando-las-empresasson-mas-poderosas-que-los-paises-149828.
5 Recagno, V. (16 de noviembre de 2017). https://ladiaria.com.
uy. Obtenido de https://ladiaria.com.uy: https://ladiaria.com.
uy/articulo/2017/11/el-vinculo-entre-las-negociaciones-decomercio-electronico-en-la-omc-y-el-tisa/#!
6 OIT. (2017). http://www.ilo.org. Obtenido de http://www.
ilo.org: http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/
WCMS_569909/lang--es/index.htm.
7 UNI Global Union. (2017). http://www.uniglobalunion.org.
Obtenido de http://www.uniglobalunion.org: http://www.uniglobalunion.org/es/news/promesa-o-peligro-decodificar-elfuturo-mundo-del-trabajo. We are social & Hootsuite. (2017).
https://wearesocial.com. Obtenido de https://wearesocial.
com: https://wearesocial.com/special-reports/digital-in2017-global-overview.

EL CUENTO - EL CUENTO - EL CUENTO
EL DRAMA DEL
DESENCANTADO

Gabriel García
Márquez
E

l drama del desencantado que se
arrojó a la calle desde el décimo piso,
y a medida que caía iba viendo a través
de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas,
los amores furtivos, los breves instantes
de felicidad, cuyas noticias no habían
llegado nunca hasta la escalera común,
de modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle había
cambiado por completo su concepción del
mundo, y había llegado a la conclusión
de que aquella vida que abandonaba para
siempre por la puerta falsa valía la pena
de ser vivida.

mira hacia abajo. El mar la deslumbra.
Olas hinchadas como venas patean su rabia contra la muralla de rocas. Él le pide:
Ámame.
Ella no responde. Es joven y cierra los
ojos como si estuviera viviendo muchas
muertes. Ella teme saltar. Él le reclama:
Bésame. La luz del faro indaga por las
cosas perdidas y los encuentra a ellos.
Amantes de las sombras son el blanco
del silencio. Ella quiere saltar porque en
su garganta tiene un nudo de reproches.
Como él no pregunta, tampoco ella le
responde. Su pasado es un mapa deshecho. Viene de un país hundido. No resulta
fácil decir lo que se piensa. Y ella piensa demasiado. Ahora abre los ojos para
ver el naufragio de su alma. Él la abraza

como si quisiera desnudar su rabia. Ella
le pide: Mátame.

EL ESPEJO CHINO

U

Anónimo

n campesino chino se fue a la ciudad
para vender la cosecha de arroz y su
mujer le pidió que no se olvidase de traerle
un peine.
Después de vender su arroz en la
ciudad, el campesino se reunió con unos
compañeros, y bebieron y lo celebraron
largamente. Después, un poco confuso,
en el momento de regresar, se acordó de

que su mujer le había pedido algo, pero
¿qué era? No lo podía recordar. Entonces
compró en una tienda para mujeres lo primero que le llamó la atención: un espejo.
Y regresó al pueblo.
Entregó el regalo a su mujer y se
marchó a trabajar sus campos. La mujer se miró en el espejo y comenzó a
llorar desconsoladamente. La madre le
preguntó la razón de aquellas lágrimas.
La mujer le dio el espejo y le dijo:
—Mi marido ha traído a otra mujer, joven y hermosa.
La madre cogió el espejo, lo miró y le
dijo a su hija:
—No tienes de qué preocuparte, es
una vieja.

LA EXTRANJERA

S

Nuria Amat

e han apoyado en la baranda del faro.
Han llegado hasta aquí sin miedo.
Atraídos por el amor al vértigo. Guiados
por una flecha insolente de la noche. Ella
La huelga es legítima cuando el Estado no garantiza condiciones laborales justas.

CRUCI-ACEB
Indígena que Primer rey
protesta para inglés anglique se cum- cano, único
plan los acuer hijo varón de
dos de paz Enrique VIII

rivasfranco@gmail.com

Equipo de Robar en
Buenos Aires inglés que es
de donde lle- nombre de
Santos ya en
gó Sambueza hombre o
del Calí
járabe dulce las últimas

Símbolo de
la plata

De alemán
que usan
con los
apellidos

Diosa
egipcia que
es el Estado
islámico

Patrón Malo
de cielos
colombianos
Satélite de
Júpiter, plural

Será a imagen y semejanza de Peña
losa: elevado
y sin estudios
“Tiralínea” en
plural

Bolardo
marino

El director de
tecnología en
las organizaAlianza
ciones
Obrera
gringas

Guerrero
Malo de
Uribe

Tamaño del
descontento
con Peñalosa Pollo asado

Prefijo aumentativo
Metro tan chico que no llega a metrico

Turco
Luz con
transparencia
Prefijo del
nitrógeno
Da vida al
parrando
llanero

Número en
inglés

Sufijo que
sirve para
aumentar
Río del Valle
con azúcar

Marca de
ropa

Desarrollada
y feliz, al
revés
Doctora de
carrera
Igual

Reflectores o
comerciales
cortos de TV
Claudia López de Lora

Según Petro,
lo es el contralor Granados de Vargas Lleras
Aida de la UP,
la vice de
Clara López
en 2014
Moneda
oficial de
Arabia
Saudita

Señora corta
...Vuh, la
biblia maya y
acá la Gestapo de godos

Arranque
en inglés

Dios de los
amores
Práctica
buena, al revés y plural

Calmad
Luciana del
hockey
argentino
Cartel de
Moreno Malo

Nota que es
posesivo
Mireille,
ícono del
cine francés
Aspereza
Ejército de
Irlanda que
hizo acuerdos de paz

¡Atención!
Ignorante en
Colombia y
al revés
Torturadero
de toros de
Lima

La sirena viene hacia mí/ la
voy a atrapar
con mi ¿qué?
marinera

