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Transferencia de la propiedad accionaria como estrategia de sostenibilidad del negocio. 

Aplicación al caso Colombiano 

1. Introducción 

 

Cuando los dueños de una empresa empiezan a planear su retiro, exploran diferentes opciones de sucesión 

entre las cuales se encuentra la de liquidar parte o la totalidad de su participación como propietarios de la 

empresa. Sin embargo, ésta no es una decisión fácil para estos empresarios que en ocasiones se encuentran 

limitados por la falta de liquidez en el mercado y la resultante disminución de compradores potenciales; y en el 

caso de encontrar un comprador se sienten culpables por abandonar la empresa que construyeron y a sus 

estimados y valiosos empleados. Entonces ¿qué opciones existen cuando un empresario planea retirarse? Una 

alternativa es la creación de un plan de transferencia de acciones a los empleados o Employee Stock Ownership 

Plan (más conocido como ESOP por sus siglas en inglés), que además de tener un efecto motivador entre los 

trabajadores de la empresa, les proporciona beneficios al estilo de un plan de pensiones voluntario, 

convirtiéndose en el comprador inmediato más adecuado para la sostenibilidad del negocio en el futuro, como lo 

comenta Burke & Killmow (2010). 

 

Forbes
1
 (Givant Star, 2012), revela que en los últimos años el número de empresas privadas, que cotizan en 

bolsa en Estados Unidos y que han optado por iniciar un plan de transferencia de acciones a los empleados se 

encuentra entre las 10.000 y 11.000, con 925 mil millones de dólares en activos y 13 millones de participantes. 

De acuerdo a Sadler (2013) del Employee Ownership de Australia y Nueva Zelanda
2
 (Why employee 

ownership/ESOPs…, s.f.) las organizaciones a nivel mundial reconocen los beneficios de este tipo de planes, por 

lo que en países como el Reino Unido cerca del 21% de las empresas tienen planes de propiedad de acciones 

compartidos, mientras en Australia se estima que esta participación es del 6%. Por su parte, Grecia, Italia, 

                                                           
1
 La revista Forbes, desde 1971 ha proporcionado información con una visión estratégica a los líderes más afluentes del mundo, 

documentando y promoviendo la innovación, el liderazgo, la política, la tecnología, la cultura, los negocios y el estilo. 
2
 Esta organización, fue formada en 2011 con el propósito de asistir a sus miembros con los planes de propiedad (o copropiedad) de los 

empleados, como también con el  involucramiento, compromiso y niveles de participación de los empleados. 
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Portugal y España mantuvieron una tasa promedio de 10.8% de empresas en propiedad de sus empleados para 

2012 (Mathilu, 2013). 

 

Históricamente, estos planes de transferencia han sido uno de los tipos de planes de beneficios para empleados 

menos comprendidos y utilizados (Finnel, 2011). De hecho, como lo menciona Freeman (2007) las 

organizaciones cuyos propietarios son sus mismos empleados rara vez o casi nunca son estudiadas y  los casos 

y temas tratados en cursos de administración, estrategia o negocios raramente presentan escenarios o 

situaciones donde se presenten estos planes, a excepción de algunos reconocidos como el de Enron. Autores 

como Blasi, Kruse & Bernstein (2003) ofrecen una visión integral acerca de cómo estos planes pueden 

enriquecer a las empresas, los empleados, los inversionistas, y a la economía como un todo; sin embargo no se 

ha encontrado información formal sobre este tema en países de América Latina.  

 

Los planes de transferencia de propiedad accionaria a los empleados han sido una alternativa o estrategia 

utilizada principalmente en países desarrollados de Europa y Estados Unidos, mientras en Colombia su 

conocimiento y aplicación es casi nulo, convirtiéndose en una alternativa potencial de retiro para los empresarios 

del país que buscan mantener su legado empresarial. 

  

El presente documento tiene como objetivo general, comprender y analizar el funcionamiento de estos planes a 

nivel internacional (enfocándose específicamente en Estados Unidos, donde se encuentra más desarrollado), 

para luego adaptar esta información al mercado colombiano, desarrollando una metodología que permita su 

aplicación a las empresas del país. El documento se desarrollará de la siguiente manera: primero se realizará 

una revisión exhaustiva de la literatura existente relacionada con los ESOPs, para posteriormente definirlos 

formalmente y explicar las situaciones en las que se recomienda usarlos; después se explicaran los diferentes 

tipos de planes de transferencia accionaria a los empleados (apalancados y no apalancados) y se presentarán 

casos reales en los que se han aplicado planes similares en Colombia; finalizando el documento con el  análisis 

de las alternativas de implementación en el país, seguido por las conclusiones obtenidas a partir del presente 

proyecto.    
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1.1 Historia del nacimiento de los planes de transferencia de acciones a los empleados  

 

En Menke & Buxton (2010), la historia formal sobre este tipo de planes surge con el abogado y economista 

estadounidense Luis O. Kelso, quien documenta el primer caso en 1956 como una alternativa para transferir la 

propiedad del periódico Península, Inc. por parte de sus dos fundadores (ambos con alrededor de 80 años de 

edad) a los sucesores elegidos por ellos - sus gerentes y empleados. El proceso de creación del primer plan 

formal de este tipo no fue sencillo, pues los empleados no contaban con el capital suficiente para pagar el 

porcentaje mínimo requerido de 30% como cuota inicial del negocio. El señor Kelso descubrió que el periódico 

había acumulado a través de los años una gran cantidad de dinero, correspondiente a las contribuciones legales 

para uso pensional y que el valor de este fondo superaba la cantidad requerida para adquirir el periódico.  La 

propuesta era arriesgada para los empleados, que podían perder una gran parte de sus fondos de jubilación, 

pero implicaba menos riesgo que hipotecar sus propias casas al adquirir un crédito bancario. También debían 

encontrar la forma de ampliar el flujo de caja de la compañía y cubrir los pagos del préstamo bancario 

correspondiente al 70% restante del valor total del negocio; por lo que Kelso, propuso que en lugar de que el 

periódico pidiera los recursos prestados y pagara la deuda con dinero después de impuestos, que fuera el fondo 

mismo el que solicitara el préstamo y lo pagara con las aportaciones anuales de la compañía  al plan pensional.  

La compañía tendría que aumentar sustancialmente el valor de estas aportaciones, pero como eran deducibles 

de impuestos, el efecto neto sería pagar tanto el capital, como los intereses con dinero antes de impuestos. Sin 

embargo, no existía información en el código de renta de Estados Unidos, que autorizara el apalancamiento de 

impuestos que calificaban como planes de retiro; y de hecho el código 1954 prohibía este tipo de transacciones, 

aunque permitía otorgar excepciones para casos en los que el contribuyente probara a la oficina nacional de 

impuestos que la transacción era de libre competencia y que se realizaba en beneficio de sus participantes. El 

señor Kelso, solicitó esta excepción, dando origen al primer ESOP formal en la historia (Menke & Buxton, 2010). 

 

Nuevos adeptos han manteniendo la cantidad de este tipo de planes en aumento y el número de empleados 

participantes ha crecido de manera constante, como lo indica Freeman (2010) y se puede observar en la tabla 

No. 1 de los anexos del presente documento.  Rosen (2006), especula que esta situación se debe al aumento del 

uso de planes inclusivos con los empleados en grandes empresas privadas y al rápido crecimiento del número 

de empleados entre las compañías que han adoptado este tipo de herramienta. 
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2. Marco Teórico 

 

Según Aubert (2007), parece ser que los resultados positivos de una empresa cuando los empleados son 

propietarios están estrechamente relacionados con la implementación de una cultura organizacional en 

particular, “la cultura de propiedad”. “En las empresas en donde se cuenta con este tipo de cultura 

organizacional, los empleados son estimulados a sentir, pensar y actuar como propietarios”. (Rosen et al., 2005, 

como se cita en Aubert, 2007, p. 133). 

 

Según el estudio general de contabilidad
3
, donde se comparan los resultados obtenidos por medio de encuestas 

con los registros financieros de las empresas, existe una correlación positiva entre el nivel de participación de los 

empleados en la gestión gerencial y el nivel de propiedad de los empleados (The General Accounting Office 

study, 1987, como se cita en Blasi, Freeman, Mackin & Kruse, 2008, p. 12) Esto mismo también se evidencia en 

el estudio realizado por el instituto nacional de EE.UU de salud mental
4
 (Rosen, Klein, & Young, 1986, como se 

cita en Blasi et al., 2008). 

 

Freeman & Dube (2002) encontraron que el involucramiento de los empleados tiene un impacto mayor sobre 

indicadores como: productividad de los trabajadores, satisfacción laboral y actitudes hacia la compañía; que los 

evidenciados por los incentivos financieros. Sin embargo el más alto involucramiento laboral se genera cuando 

las compañías combinan la remuneración por desempeño, la participación accionaria en la empresa y los 

comités de participación para los empleados. Por su parte, Conyon y Freeman (2001) encontraron que las 

empresas que habían adoptado la repartición de ganancias, la propiedad y los planes de opciones sobre 

acciones entre los empleados, tenían una mayor productividad y un mayor número de prácticas en las cuales se 

podía compartir información y tomar decisiones. Estudios sobre ESOPs y otras formas de transferencia de 

propiedad a los empleados
5
, usualmente encuentran una relación positiva entre la propiedad y el desempeño de 

los trabajadores, que se fortalece a medida que su participación aumenta en el proceso de toma de decisiones 

de la organización (Levine, 1995). 

                                                           
3
 Los estudios del General Accounting Office (GAO), se generan para proveer información analítica, que ayuda en la toma de decisiones  en 

el proceso deliberativo del Congreso de Estados Unidos. 
4
 Esta organización es la institución  científica más grande del mundo enfocada en el diagnóstico y tratamiento de problemas en la salud 

mental. Apoya estudios de investigación sobre salud mental y desordenes del comportamiento humano. 
5 Como el  Employee Buy—Out (EBO) o el  Leveraged Employee Buy-Out (LESO). 
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Como lo menciona Kruse (2002), el concepto de participación de los trabajadores como propietarios de la 

organización, no es simple  y depende de cuatro dimensiones de propiedad de los empleados dentro de una 

empresa: 1. El porcentaje de los empleados que participan como propietarios, 2. El porcentaje de propiedad de la 

compañía que mantienen los empleados, 3. La  desigualdad en la participación de propiedad entre empleados – 

propietarios, y 4. Las prerrogativas y derechos conferidos a los empleados.  Estas prerrogativas y derechos están 

determinados por la propiedad directa (cuando los empleados pueden comprar y vender acciones de la 

compañía libremente) o indirecta (cuando las acciones  se controlan a través de un fideicomiso o cooperativa), y 

por los derechos de voto u otras vías de participación entre los propietarios.  

 

Durante los últimos años, se han realizado más de 70 estudios empíricos relacionados con los efectos de la 

participación de los trabajadores como propietarios dentro de las organizaciones, que se dividen de la siguiente 

forma, según Kruse (2002): 

Actitudes y comportamiento de los empleados: Cuando los trabajadores valoran la propiedad en sí o 

perciben que pueden alcanzar mayores ingresos, seguridad en el entorno laboral y control, los efectos son 

positivos. Cuando los empleados no perciben diferencias en su entorno laboral, no les gusta el riesgo adicional al 

que se exponen en términos de ingresos y/o riqueza o han generado expectativas que no se logran cumplir, los 

efectos sobre los empleados pueden ser insignificantes o incluso negativos.  

Resultados de la empresa: Se percibe una disminución de los conflictos entre los trabajadores y la gerencia, 

mientras aumenta el incentivo colectivo para mejorar la cooperación en el lugar de trabajo, el intercambio de 

información y el comportamiento de ciudadanía corporativa. La productividad laboral mejora entre un 4 – 5% 

adicional en promedio al año, cuando se adoptan estos planes y este mayor nivel de productividad se mantiene  

en los años subsiguientes a su implementación. 

Estabilidad laboral, crecimiento y supervivencia de la empresa: La gerencia trata de asegurar la estabilidad 

laboral y los empleados pueden ejercer presión por medios formales o informales para aumentar su seguridad 

laboral, también se evidencia un crecimiento acelerado después de la adopción del plan y las empresas son 20% 

más propensas a sobrevivir en el tiempo. 
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Riqueza de los empleados y salarios: Estas empresas se perciben como con niveles de compensación 

promedio superiores a sus pares, ya que estos planes se asumen como adicionales al salario y a los beneficios 

de los trabajadores. 

2.1 Caso colombiano 

 

En Colombia, no se han encontrado estudios formales sobre la transferencia de propiedad accionaria a los 

empleados de la organización, sin embargo se trata de una interesante alternativa, principalmente para las 

empresas familiares en el país. 

De acuerdo a Gómez Betancourt
6
 (2013, como se cita en Arango, 2013), tan solo el 20% de las firmas de tipo 

familiar del país pasan de la primera generación, puesto que no cuentan con las bases para que sus sucesores 

se encarguen de ellas en el futuro.  Según varios expertos (como se cita en Arango, 2013), cuando se realiza el 

traspaso de primera a segunda generación, tan solo el 30% de las empresas de este tipo siguen siendo dirigidas 

por algún miembro de la familia fundadora, mientras que el 15% de ellas logra sobrevivir en el camino hacia la 

tercera generación. Adicionalmente, según el estudio realizado por Gómez Betancourt (2013, como se cita en 

Arango, 2013), la rentabilidad de las firmas de tipo familiar es un 15% superior a otro tipo de compañías porque 

sus dirigentes se preocupan “por redistribuir las ganancias en el negocio de forma inteligente, por hacerlo crecer 

y no malgastar el dinero que se tiene”.  Este es un fuerte argumento para transferir una parte o el 100% de 

participación accionaria de parte de la familia dueña a sus mejores empleados, quienes tendrán la motivación y 

el conocimiento suficientes para hacer que la empresa perdure y crezca en el tiempo. 

De acuerdo con un estudio realizado por Inalde Business School- Universidad de La Sabana (2012, como se cita 

en Arango, 2013), las mayores dificultades de este tipo de compañías son: Falta de definición de sistemas de 

comunicación familiar, falta de claridad en la definición de responsables para cada tarea y ausencia de 

determinación sobre la remuneración de los responsables. Los expertos también afirmaron que una de las 

causas por las que las empresas familiares empiezan a minarse desde su constitución, es que no vinculan a 

personas externas en la dirección, que aseguren que el poder no se concentre en una sola mano (Arango, 2013). 

                                                           
6
 Es el director del área de empresa familiar y profesor del área de política de empresa en Inalde Business School - Universidad de La 

Sabana. También es consultor sénior para empresas familiares en Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Uruguay, Perú, México y 
Panamá en temas relacionados con protocolos de empresas de familia, sucesión de la dirección, gobierno corporativo, propiedad, conflicto de 
la dirección, estructuras de compensación y temas estratégicos. 
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3. Definición de Employee Stock Ownership Plans – ESOPs 

 

Como preámbulo a la explicación que se encuentra en la literatura acerca de los planes de transferencia de 

acciones a los empleados o Employee Stock Ownership Plans (ESOPs), se revisarán herramientas similares 

disponibles en el mercado Colombiano, como el Leveraged Buy-Out (LBO, por sus siglas en inglés). 

 

El mecanismo de compra apalancada de una compañía o LBO  consiste en la compra por parte de un grupo de 

inversionistas de todo el capital de una empresa, con la peculiaridad de que este grupo únicamente aporta una 

pequeña parte del precio de compra (entre un 10 y un 15%) con recursos propios, mientras el resto del capital se 

materializa en forma de deuda a largo plazo. En este tipo de operaciones, existe una presión por la obtención de 

buenos resultados a corto plazo, pues la elevada cantidad de deuda obliga a la alta dirección a rechazar 

programas de inversión poco sólidos, reducir gastos generales y vender aquellas porciones de la compañía que 

tengan más valor fuera, que dentro de la empresa. Ello da pie a que los fondos obtenidos por estas 

reestructuraciones se utilicen para reducir la deuda a niveles sostenibles, creando una organización más ágil, 

eficiente y competitiva (Jensen, 1990, p. 83). El propósito de un LBO, es complementar los recursos para una 

adquisición con el apalancamiento financiero de la compañía a adquirir, el cual se soporta en los flujos y los 

activos de la misma. Adicionalmente, al realizarse una adquisición apalancada se está acudiendo a una fuente 

de recursos que tiene un menor costo financiero que el patrimonio, generando una mayor rentabilidad sobre la 

inversión y también otras ventajas, como una mayor disciplina operativa y financiera a raíz del endeudamiento, 

que obliga a la generación de eficiencias y desinversión en activos no estratégicos.  

 

Una operación de compra apalancada de una compañía, tienen tres protagonistas principales como lo indica 

Jensen (1990): 1. Una sociedad patrocinadora, 2. Los directivos de la organización (quienes serían los 

inversionistas activos – ya que poseen una parte importante del capital de la empresa y continúan al frente de la 

misma después del LBO) y por último, 3. Los inversionistas institucionales
7
, que son los que financian a los 

socios que adquieren la propiedad de la empresa, prestando fondos junto con los bancos para financiar la 

operación completa. 

                                                           
7
 Pueden ser compañías de seguros, fondos de pensiones, etc… 



10 
 

 

Olsen & Gagliano (2003), indican que las firmas de capital privado generalmente invierten junto con su equipo 

gerencial, alentando a los altos ejecutivos para que comprometan una porción significativa de su patrimonio 

personal en el negocio y de esta manera se garantice que los incentivos del equipo gerencial estén alineados 

con los de la empresa compradora. En los casos en los que la empresa es adquirida por los propios directivos de 

la empresa, el LBO recibe el nombre de MBO (Management Buy-Out o compra por la dirección). En este tipo de 

convenio corporativo, el equipo gerencial y/o ejecutivo de la compañía acuerda comprar o adquirir una gran parte 

de la compañía, subsidiarias o divisiones a los accionistas actuales. Dado que este compromiso financiero 

requiere una considerable suma de capital, el equipo gerencial usualmente utiliza capital de riesgo para financiar 

este tipo de esfuerzos. Muchos analistas financieros coinciden en que los MBOs aumentan en gran medida el 

compromiso de la gerencia, ya que se encuentran altamente involucrados con el resultado de la operación de la 

compañía (advantages and…, s.f.). 

 

En el caso de Estados Unidos particularmente, existe una alternativa adicional formal y documentada al MBO 

mediante los planes de transferencia de acciones a los empleados o Employee Stock Ownership Plans, sobre los 

cueles se encuentran varias definiciones. Una de ellas indica que “se tratan de  planes de accionariado obrero, o 

planes de transferencia de acciones al personal que se encuentra invertido principalmente en acciones de la 

empresa patrocinadora” (Milgrom & Roberts, 1993, como se cita en Martínez Torres- Enciso, 1995).  

Según el National Center for Employee Ownership - NCEO
8
 (s.f.) en Estados Unidos, éstos planes son utilizados 

generalmente como un método de sucesión y venta por parte del fundador de la empresa a sus empleados, que 

también sirven como una forma de motivación y remuneración, o para aprovechar los beneficios tributarios que 

se consiguen al solicitar dinero prestado para nuevos proyectos empresariales. Como lo menciona la firma de 

consultoría SES Advisors
9
 (s.f.), por definición, estos planes son de retiro y están diseñados para proporcionar a 

los empleados una participación accionaria que se financia mediante contribuciones que realiza la misma 

empresa en efectivo o en acciones y operan a través de un Patrimonio Autónomo donde una fiduciaria administra 

los aportes y acciones adquiridas. 

                                                           
8
 La NCEO es una organización sin fines de lucro al igual que una organización de investigación, fundada en 1981 por Corey Rosen con el 

fin de proporcionar información objetiva y fidedigna sobre la propiedad de los empleados especialmente en Estados Unidos.  
9
 SES Advisors es una firma de consultoría de ESOPs norteamericana, que ayuda a propietarios y sus empresas en la planificación de su 

estrategia de sucesión interna. 
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Las contribuciones empresariales al Patrimonio Autónomo sirven como: i) fuente de pago para el servicio de la 

deuda con la que se paga el capital accionario a los propietarios o ii) para la adquisición paulatina de acciones a 

medida que se van dando los aportes empresariales.  

De acuerdo a Finnell (2011), en Estados Unidos existen 3 grupos involucrados cuando se trata este tema, que 

ayudan a responder la pregunta ¿qué es un ESOP?, dependiendo de su perspectiva: 

- Para el propietario de una empresa de capital cerrado, es una forma de obtener dinero de la empresa con 

beneficios fiscales y transferir el control de la compañía a los empleados clave o la familia. 

- Para los empleados de la empresa, es un plan de retiro o jubilación que le permite a los empleados compartir 

el valor de su empresa. 

- Para la empresa, puede ser una herramienta de financiación empresarial, que le permite acceder a 

beneficios fiscales no disponibles en ningún otro lugar del código de rentas internas o Internal Revenue 

Code. 

 

Con la aprobación de la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación del Empleado de 1974 (Employee 

Retirement Income Security Act - ERISA
10

), la Ley de Reducción del Déficit de 1984 (Deficit Reduction Act -

DEFRA
11

), y la Ley de Reforma Fiscal de 1986 (Tax Reform Act -TRA
12

), se han convertido en atractivos planes 

de retiro para los empleadores (Ranalli, 2000, como se cita en Pugh, Jahera & Oswald, 2005). 

De acuerdo a SES Advisors
13

 (s.f.),  los planes de transferencia accionaria a los empleados operan con éxito en 

un amplio rango de empresas, sin importar su tamaño o si se trata de una firma pública o privada, de tal forma 

que una compañía candidata se convierte en ideal cuando cumple con las siguientes características: 

- Tener un flujo de caja fuerte y antecedentes históricos de ganancias y ventas con tendencia creciente.  

- Estar consistentemente en el segmento alto de pago de impuestos sobre la renta. 

- Tener un capital social sustancial. 

- Contar con un equipo de gerentes de segunda línea capaces. 

                                                           
10

 ERISA es una ley federal que establece normas mínimas para los planes de pensiones en el sector privado. También garantiza el pago de 

ciertos beneficios a través del Pension Benefit Guaranty Corporation. 
11

 Ley federal aprobada en Estados Unidos en 1984. 
12

 Ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos para simplificar el código de impuesto sobre la renta 
13

 Ibid., p. 10. 
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3.1 Beneficios de un ESOP para el gestor, la empresa y los empleados en Estados Unidos 

 

De acuerdo a SES advisors
14

 (s.f.), uno de los beneficios y usos más populares de estos planes, es el de 

proporcionar un comprador inmediato para algunas o todas las acciones de los propietarios o gestores de una 

firma de capital cerrado, convirtiéndose en una estrategia real de salida al momento de retirarse. Otro beneficio, 

para el caso de accionistas minoritarios de una compañía de capital cerrado, es el de generar un mercado 

posible de compra de acciones para ellos, mientras que para el caso de los accionista mayoritarios, permite tener 

la opción de vender todas o una porción de sus acciones, aumentando su liquidez personal sin perder el control 

sobre la compañía. También, le permite a los accionistas vender sus acciones y diferir los impuestos sobre las 

ganancias de capital, opción que también puede usarse para obtener beneficios en la planeación de sucesión. 

 

Para la empresa los beneficios también son múltiples, puesto que la generación de estos planes es una técnica 

de finanzas corporativas, como también un plan de retiro para los empleados, que permite adquirir nuevo capital 

social a la empresa, refinanciar deudas pendientes de pago o adquirir activos productivos utilizando dinero 

prestado por un tercero. También pueden ser usados para incrementar el flujo de caja de la compañía, al realizar 

contribuciones al plan por medio de acciones en lugar de efectivo.  Dado que de acuerdo a la legislación, en 

Estados Unidos, las contribuciones son libres de impuestos en su totalidad, el empleador puede financiar tanto el 

capital principal como los intereses de los pagos del servicio de deuda con dólares antes de impuestos. Esta 

reducción del capital del préstamo por medio de contribuciones antes de impuestos, genera importantes ahorros 

fiscales para la organización. (SES Advisors
15

, s.f.). 

 

El estudio llevado a cabo por el National Center for Employee Ownership - NCEO
16

 durante la década de 1980 

encontró que las empresas que contaban con éste tipo de planes crecían un 5% más rápido comparadas con sus 

pares que no los tenían implementados. Por otra parte, el estudio también mostró que las empresas con estilos 

de gestión "participativos", crecían a una tasa tres a cuatro veces más rápida que aquellas con estilos de 

gerencia tradicionales. Los resultados de éste estudio del NCEO
17

 han sido replicados por una serie de estudios 

                                                           
14

 Ibid., p. 10. 
15

 Ibid., p. 10. 
16

 Ibid., p. 10. 
17

 Ibid., p. 10. 
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posteriores, y es ahora generalmente aceptado que los ESOPs, sobre todo en las empresas gestionadas 

participativamente pueden mejorar la productividad de una empresa (SES Advisors
18

, s.f.). 

 

Para el caso de los empleados, estos planes representan varios beneficios financieros para su jubilación o retiro, 

como se menciona a continuación: 

- Cada año la compañía contribuye al plan, tanto en efectivo como en acciones que se asignan a las cuentas 

de los empleados que participan en el fideicomiso constituido en el marco del Programa de Propiedad 

Participativa. El saldo acumulado se distribuye entre los participantes después de su retiro o terminación de 

la relación laboral con la empresa. 

- Durante el tiempo en el que un participante permanezca en el fideicomiso, el valor de su cuenta, incluyendo 

la apreciación en valor de las acciones, está exento de impuesto de renta. 

- Los empleados de 55 años de edad o con mínimo 10 años de participación en el plan, pueden diversificar 

una parte de sus cuentas hacia otras inversiones diferentes. 

- Los empleados podrán adquirir la empresa donde trabajan sin comprometer su propio patrimonio y con el 

beneficio que la financiación que usen para la operación, tendrán el capital y el interés exentos de renta (SES 

Advisors
19

, s.f.). 

3.2 Motivaciones de los empresarios para considerar un ESOP en Estados Unidos 

 

De acuerdo a Steverango (2011), estos planes pueden resolver muchos de los principales problemas que deben 

enfrentar los empresarios al momento de su retiro, como por ejemplo: 

Encontrar un comprador: Los ESOPs proporcionan un mercado interno genuinamente interesado en la 

compañía, con la posibilidad de pagar en efectivo en lugar de ofrecer alternativas de menor liquidez. 

Beneficios fiscales para los vendedores: En una típica venta, los impuestos reducen significativamente la 

cantidad de dinero que el vendedor recibe, pero un plan bien estructurado, puede permitirle a los vendedores 

diferir el impuesto de ganancia de capital. 

Beneficios fiscales para la compañía: Estos planes le ofrecen a los empleados la capacidad de comprar una 

empresa y pagar el capital y los intereses de la compra de las acciones sobre la base antes de impuestos. En 

                                                           
18

 Ibid., p. 10. 
19

 Ibid., p. 10. 
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una corporación tipo S
20

, los aportes empresariales a un ESOP son libres de impuesto de renta; además los 

empleados no son responsables del pago de impuestos sobre las contribuciones de la compañía hasta que 

reciban sus distribuciones. 

Facilidad en la transición gerencial: En lugar de vender la empresa a un tercero, la gerencia existente se 

mantendrá al constituir éste tipo de planes. Esta fluida transición facilita que la adquisición sea menos riesgosa, 

comparada con la adquisición por parte de un tercero ajeno a la compañía. 

Mantener el control: Una compra a plazo por este medio, permite a los accionistas originales obtener una fuente 

de financiación mientras siguen manteniendo el control gerencial y financiero. 

Atraer, retener y motivar a los empleados: Estos planes permiten que los empleados tengan un interés personal 

a nivel financiero sobre los resultados de las operaciones futuras de la compañía. Como nuevos dueños de la 

empresa, los empleados están motivados para alcanzar un mayor desempeño laboral. 

3.3 Principales riesgos y problemas de un ESOP 

 

Según Buxton & Gilbert (2004), estos planes tienen algunas desventajas. En particular, son complicados de 

planear y administrar. Además requieren un profundo conocimiento en temas jurídicos y fiscales para lograr 

disfrutar de los beneficios tributarios que ofrecen en Norte America. De acuerdo a Johnson (2009), los principales 

riesgos o problemas potenciales que se pueden generar son: 

Costos incrementales: Para el desarrollo e implementación, es necesario incurrir en algunos costos legales, 

administrativos y contables iniciales. Una vez está establecido el plan hay costos adicionales de mantenimiento 

en términos de presentación de informes financieros y de valoración. 

Requisitos adicionales de gobierno corporativo: Los participantes tienen ciertos derechos como accionistas 

actuales o potenciales de una organización. Puede existir la necesidad de una junta formal de directores, donde 

los empleados sean representados, lo cual puede tener un impacto sobre la estrategia de la compañía y la toma 

de decisiones clave. Además cuando la venta es parcial, la participación de los empleados, puede reducir la 

flexibilidad de los dueños del negocio para realizar pagos a discreción, como bonificaciones para ellos mismos o 

para sus familiares. 

                                                           
20

 Es decir, que cuenta con: entre 1 y 100 accionistas. 
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Potencial erosión en las reservas de efectivo de la compañía: Cuando los empleados abandonan la compañía las 

acciones que han recibido en virtud del plan por lo general deberán ser redimidas. Incluso cuando el precio de 

reembolso sea sujeto a un descuento, en Estados Unidos la compañía tendrá que financiar estos rembolsos con 

recursos internos. 

El posible impacto desmotivador cuando el valor de las acciones decae: Cuando esto suceda, los empleados que 

han adquirido acciones, pueden sentir que se les ha obligado a arriesgarse de más, deteriorando la percepción 

de su empresa. 

Posibles roces entre los empleados, cuando no todos participan en el plan: Esta situación puede crear la 

sensación de que existen dos clases de empleados dentro de una misma organización. 

 

En Colombia como ya se ha comentado, no existe literatura relacionada con los beneficios, motivaciones y 

riesgos de éste tipo de planes para el gestor, la empresa y los empleados. Sin embargo en entrevista
21

 realizada 

al propietario de un grupo de empresas
22

 exitosas en la industria farmacéutica del país, cuyo negocio se centra 

en la distribución y comercialización de medicamentos, potencialmente interesada en implementar un ESOP; se 

ha logrado establecer algunos de estos conceptos los cuales se resumen en la tabla No. 2, que se encuentra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Por razones de confidencialidad, no se mencionan los nombres. Comunicación personal, 11 de septiembre, 2013. El detalle de la 
entrevista se puede encontrar en los anexos. 
22

 Constituida hace aproximadamente 30 años, hoy en día registra ventas totales por USD 120 millones anuales y cuenta con más de 260 
empleados.   
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Tabla No. 2: Implementación de un ESOP en una empresa – Comparación Colombia/Estados Unidos 

 
Ventajas Desventajas Limitaciones 

C
o

lo
m

b
ia

 

Es una alternativa a la venta de la empresa, 
cuando los herederos no están interesados en 

continuar con la compañía. 
Perdida de gobernabilidad para el 
dueño original sobre la compañía 

En la nueva reforma tributaria - Ley 
1607 de 2012, el tope máximo sobre 
aportes empresariales será deducible 
de impuestos, hasta 3.800 UVTs por 

empleado al año. 

Permite la continuidad de la empresa. 

Posible pérdida de credibilidad de la 
empresa ante clientes y 

proveedores 

Un empleado podría vender a cualquier 
precio a un tercero, por presiones 

económicas 

Los empleados pueden acceder a un valor de 
compra menor (descuento) sobre el valor 

comercial de la compañía, como 
reconocimiento a su labor. 

 

El proceso de venta a los empleados 
puede lastimar  la imagen del negocio 

Plan de sucesión alternativo 
  Proporciona un comprador realmente 

interesado en el bienestar de la empresa y sus 
empleados 

  

E
s

ta
d

o
s

 U
n

id
o

s
 

Proporciona un mercado inmediato 
genuinamente interesado en la compañía, con 
la posibilidad de pagar en efectivo en lugar de 

ofrecer alternativas de menor liquidez 
Son planes complicados de planear 

y administrar 

Requieren un profundo conocimiento 
en temas jurídicos y fiscales para lograr 

disfrutar de los beneficios tributarios 
que ofrece 

Permite a los accionistas diferir el impuesto de 
ganancia de capital. 

Requiere incurrir en costos legales, 
administrativos y contables iniciales 

y de mantenimiento 

La participación en la toma de 
decisiones de los empleados, puede 

reducir la flexibilidad de los dueños del 
negocio 

Permite a los accionistas originales obtener 
una fuente de financiación mientras siguen 

manteniendo el control gerencial y financiero 
de la empresa. 

Erosión potencial del flujo de caja 
de la empresa, cuando los 

empleados abandonen la compañía 
y las acciones recibidas, deban ser 

redimidas. 

Puede existir la necesidad de una junta 
formal de directores, donde los 

empleados sean representados, lo cual 
puede tener un impacto sobre la 

estrategia de la compañía y la toma de 
decisiones clave 

Incrementa el flujo de caja de la compañía, al 
realizar contribuciones por medio de acciones 

en lugar de efectivo 

Puede generar un impacto 
desmotivador en los empleados, 

cuando el valor de las acciones cae 
en el mercado 

 
Garantiza una transición fluida, asegurando la 

continuidad de la empresa 

Posibles roces entre los empleados, 
cuando no todos participan en el 

ESOP 

 Ofrece a los empleados la capacidad de 
comprar una empresa,  pagando el capital y los 

intereses con dinero antes de impuestos 

  Permite a los empleados tener un interés 
personal a nivel financiero sobre los resultados 

de las operaciones futuras de la compañía, 
motivándolos para alcanzar un mayor 

desempeño laboral. 

  Mejora la moral y la productividad de los 
trabajadores y reduce la rotación de personal 

  Los empleados podrán adquirir la empresa 
donde trabajan sin comprometer su propio 

patrimonio 
  

Funciona como un plan de retiro para los 
trabajadores, exento de renta 

  Fuente: Propia. 
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3.4 Planes de retiro en Colombia  

 

Ahora bien, al considerar un plan de transferencia accionaria a los empleados como una especie de plan de 

retiro pensional (Martínez Torres- Enciso, 1995, Finnell, 2011, Aubert, 2007, Kruse, 2002), es pertinente conocer 

los tipos de planes de retiro vigentes en el país, para luego proponer alternativas al caso Colombiano. 

Con la Ley 100 de 1993 se crea el sistema general de pensiones del país, compuesto por dos regímenes 

mutuamente excluyentes: El régimen de prima media (RPM) con beneficios definidos que agrupa todas las cajas 

existentes, el ISS
23

 y Cajanal y el régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS), manejado por las 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs). En esta ley 100, también se establece que el objeto del 

sistema general de pensiones es garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la 

vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones determinadas por la 

ley. 

En el régimen de prima media (sistema de beneficios definidos) el trabajador accede a una mesada pensional 

calculada a partir del promedio de los salarios sobre los cuales haya cotizado en los últimos 10 años. Estas 

mesadas se atienden con las reservas constituidas durante el período en que el trabajador cotiza y por las 

cotizaciones de los trabajadores actuales vigentes. Por lo tanto, este esquema depende críticamente de la 

evolución de variables demográficas, como la esperanza de vida y la tasa de natalidad y de variables 

macroeconómicas como la tasa de desempleo. En el régimen de ahorro individual (sistema de contribución 

definida), la pensión que goza el trabajador depende del monto de las cotizaciones realizadas y de los 

rendimientos financieros del portafolio conformado con estos aportes. A su vez, el valor de los aportes realizados 

por el trabajador depende del tiempo que éste permanezca en el sistema y del monto de su salario, ya que el 

valor de su cotización es una fracción de éste (Restrepo, 2000). 

 

En la ley 100 (1993), también se estipula que serán afiliados al Sistema General de Pensiones en forma 

obligatoria, todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos. Así 

mismo, las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del 

sector privado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad de servicios 

                                                           
23

 Actualmente Colpensiones. 
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que adopten, los trabajadores independientes. Para el caso puntual de los trabajadores, el empleador será 

responsable del pago de su aporte y del aporte obligatorio de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, 

descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de 

las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado. 

 

En Colombia, como lo cometa Jiménez, Piraquive, Malaver & Rivera, (2011) entre las opciones de planes de 

retiro o jubilación, también se encuentran los fondos de pensiones voluntarias que permiten a los ahorradores 

aumentar su patrimonio con el fin de obtener un mayor monto de pensión al momento de su retiro laboral. En los 

últimos años, la Superintendencia Financiera ha permitido que los depositantes elijan el portafolio de inversión en 

el cual pondrán sus fondos pensionales para que los cotizantes puedan llegar a conseguir mayores rendimientos. 

 

Es importante también conocer la nueva reforma tributaria - ley 1607 (2012) en relación a las contribuciones a 

fondos de pensiones de jubilación e invalidez, ya que será deducible para la empresa los aportes en fondos 

voluntarios de pensiones realizados en el año, con un tope máximo de 3.800 UVTs por empleado (que para el 

2013 será de $101.995.800). Si se pide la reversión del aporte empresarial, se generará un ingreso por 

recuperación de deducciones para la compañía.  

Los aportes voluntarios a estos fondos que realicen los trabajadores se considerarán exentos, siempre que la 

suma adicionada a aportes de pensiones obligatorias y AFC, no exceda el 30% de los ingresos anuales, así 

como tampoco la suma de 3.800 UVT ($101.995.800, para el 2013). Para mantener el beneficio, los aportes 

deberán mantenerse en el fondo por 10 años, excepto cuando los mismos sean retirados para la adquisición de 

vivienda sea o no financiada o se cumplan los requisitos para acceder a la pensión. 
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4. Employee Stock Ownership Plan (ESOP) apalancado y no apalancado 

 

Estos planes se dividen entre apalancados y no apalancados, de acuerdo a su estrategia de financiación - con 

recursos propios (patrimonio), endeudamiento (pasivo) o mediante una mezcla de estos, como se presenta a 

continuación: 

 

i) Los empleados aportan el 100% del valor de las acciones a adquirir: Estos casos no son muy 

comunes en la práctica, ya que están limitados por la capacidad adquisitiva de los trabajadores. 

También, afecta la rentabilidad de la inversión al utilizar los recursos patrimoniales, que son los más 

costosos y de mayor riesgo en el mercado, implicando una expectativa de altos retornos entre los 

accionistas, como lo indica la relación riesgo – retorno
24

. 

ii) Los empleados aportan una porción del valor de las acciones a adquirir y financian el remanente: 

Esta es la estructura de financiación más común en las empresas cuando emprenden proyectos que 

exceden su capacidad de caja propia, fondeando parcialmente con recursos propios y financiando la 

diferencia por medio de créditos con proveedores, terceros o con instituciones financieras, entre otros. El 

repago de esta financiación se sustenta en la capacidad futura de generación de caja del proyecto o de 

la empresa como un todo. El uso de financiación aumenta la capacidad de generación de ingresos de la 

empresa e impulsa la rentabilidad para el accionista, que con el mismo nivel de inversión, puede percibir 

un mayor flujo de caja derivado de mayores utilidades de la empresa. Adicionalmente, los recursos de 

terceros conllevan un menor riesgo que los recursos aportados por los accionistas, motivo por el cual, 

son menos costosos que el patrimonio, aumentando la rentabilidad para el accionista.  

iii) Los empleados financian el 100% de las acciones a adquirir: Este es un escenario poco viable, pues 

los prestamistas prefieren que los compradores comprometan una cuota inicial, como lo confirma la 

banca de inversión de Credicorp Capital (Antes Correval) en entrevista
25

 (H. Mejía & E. Villamizar, 

                                                           
24

 La recompensa por invertir es el retorno, es decir, el retoro es el premio por arriesgar su dinero en el mercado y el mercado le paga por su 
riesgo. El sacrificio de su inversión es el riesgo, el cual es la posibilidad de que el valor de su inversión decline. El Riesgo - retorno 
están lineal y positivamente relacionados, es decir, si usted desea mayores ganancias debe asumir un mayor riesgo. 
25 Entrevista realizada a Hernán Mejía (Copropietario de Credicorp Capital) y a Ernesto Villamizar (Presidente), quienes concluyeron que los 

recursos para adquirir las acciones pueden provenir de varias alternativas: 
- Dividendos futuros de la misma empresa. 
- La empresa  puede recurrir a un préstamo a manera de Project Finance y con dichos recursos re-prestarle al ESOP, para que éste 

le pague las acciones a los dueños. Sin embargo, consideran que un préstamo 100% de tipo Project Finance en Colombia no es 
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comunicación personal, 10 de mayo de 2013). En caso que se consiga dicha financiación, la misma sería 

bastante costosa, pues los prestamistas percibirían un alto riesgo en la empresa por su alto 

endeudamiento y por el nulo involucramiento de sus gestores o accionistas. 

4.1 ESOP apalancado 
 

Al financiar un ESOP, se financia la compra de la totalidad o de una porción de una empresa a los empleados y 

por ende, es el flujo de caja proporcional a las acciones adquiridas, el que soporta el repago de la financiación o 

apalancamiento obtenido. Si el apalancamiento es alto, su costo será alto, pues los financiadores percibirán un 

riesgo incremental. Si el apalancamiento es bajo, se limita la capacidad de compra de los empleados y su 

rentabilidad. El grado de apalancamiento debe ser estimado de manera cuidadosa para asegurar el éxito del 

plan. 

El apalancamiento de un ESOP puede realizarse a través de: 

- Entidades financieras: Financian parcialmente las acciones a ser adquiridas, dependiendo del flujo de caja de 

la empresa que está siendo adquirida (vigencias futuras), las garantías que puedan proveer los compradores 

y los aportes iniciales que realicen los compradores con recursos propios (genera una sobre cobertura en 

términos de acciones adquiridas sobre acciones financiadas). En el mercado financiero colombiano no es 

común este tipo de transacciones por lo cual, las entidades financieras tenderán a aproximar esta 

financiación a un LBO
26

 tradicional, sin tener en cuenta los beneficios adicionales generados por un ESOP, 

limitando el monto de la financiación y percibiendo un riesgo superior, que redunda en una mayor tasa de 

financiación.  

- Fondos de inversión: Fondos de capital de riesgo, Family Offices
27

 y/o fondos de capital privado, entre otros. 

Estos fondos de inversión cuentan con menor supervisión de parte del regulador y están dispuestos a tomar 

decisiones más arriesgadas que las entidades financieras tradicionales. De esta manera, los fondos de 

inversión pueden proveer financiación a un ESOP basándose únicamente en la capacidad futura de 

                                                                                                                                                                                                         
posible y se requerirá un aporte inicial por parte de los compradores de las acciones o incluir un aval u otro tercero como socio 
estratégico que aporte dicho monto inicial.  

- El ESOP puede solicitar directamente la financiación, con las mismas consideraciones de aval y aporte inicial expuestas en el caso 
de la empresa. 

26 
Como se indica en el capítulo 3 de este documento. 

27
 Un Family office es una entidad  que administra los excedentes de caja de una familia y los invierten por fuera del negocio tradicional 

familiar para maximizar el retorno y diversificar el riesgo  Son los encargados de gestionar el patrimonio de un único grupo familiar con 

elevado patrimonio. 



21 
 

generación de caja del activo, sin exigir garantías reales o sobre coberturas difíciles de alcanzar. Este mayor 

riesgo, implica tasas de interés mayores a aquellas cobradas por las instituciones financieras tradicionales. 

- Financiación del gestor / accionista: Los dueños de la empresa pueden otorgar un plazo de pago a los 

empleados para que cubran el valor de las acciones, facilitando la transacción. Sin embargo, esta 

financiación dependerá de la rapidez con que los dueños de la empresa busquen su retiro de la misma. Por 

otro lado, tiene una relación directa con las motivaciones intrínsecas del accionista, pues en este escenario, 

es evidente que el repago se realizará con la caja generada por la misma empresa que está siendo vendida. 

 

Como lo indica Martínez Torres - Enciso (1995), un plan apalancado se puede resumir en los siguientes pasos: 

1. Se establece un plan de transferencia de acciones a los empleados, en el que todos o parte de los 

trabajadores de la empresa son beneficiarios. 

2. El plan pide prestado a un tercero, la cantidad de dinero necesaria para pagar el valor de la empresa a 

su propietario, apalancando la adquisición. 

3. Este dinero se utiliza en la compra de acciones de la empresa. 

4. El préstamo del tercero al plan, está garantizado por la empresa y asegurado con las acciones 

adquiridas, que están en manos del ESOP. 

5. A partir de éste momento, la empresa está de acuerdo en realizar las aportaciones necesarias al plan en 

forma de contribuciones para devolver el capital y pagar los intereses del préstamo. Estos pagos son 

gastos fiscalmente deducibles para la empresa. 

 

De esta forma, el propietario original de la compañía, en caso que no haya sido éste mismo quien proporcionó la 

financiación, ha recibido el valor de compra en efectivo (Gráfico No. 1). 
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Gráfico No. 1: Flujos de dinero y propiedad en un ESOP 

 

4.2 ESOP No apalancado 

 

En un plan no apalancado, la compra de la participación accionaria se realiza en su totalidad con recursos 

propios, tales como ahorros personales del empleado, aportes pensionales o aportes de la empresa en forma de 

acciones a los empleados como forma de retribución al buen desempeño logrado. 

 

En un plan apalancado se modifica la composición accionaria de la empresa de manera inmediata, como lo 

indica Coyne (1993, como se cita en Martínez Torres- Enciso, 1995), mientras que cuando se trata de un plan no 

apalancado estos cambios se evidencian al largo plazo. Si se presentan cambios en las circunstancias 

económicas o de mercado de la empresa, tales como cambios en niveles salariales, cambios en la legislación de 

impuestos, cambios tecnológicos, de competencia o cambio de productos/servicios, en un plan no apalancado 

existe la flexibilidad futura para modificar la naturaleza, cantidad y selección de acciones que se adjudican a los 

trabajadores. 
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5. Casos de transferencia accionaria a empleados. 

 

Es común que los empresarios interesados en retirarse dentro de poco tiempo de sus compañías busquen como 

principal alternativa vender sus empresas. Los propietarios de una empresa de capital cerrado como lo comenta 

Reilly (2012), pueden vender sus acciones para obtener liquidez, diversificar su riqueza, administrar sus bienes, 

iniciar un plan de transición de propiedad, recompensar y retener a los empleados clave, motivar a los socios 

estratégicos y cumplir con otros propósitos. 

Finnell (2011), menciona que en un estudio sobre  la planeación de retiro de propietarios de empresa en Estados 

Unidos para 2008, el 90% de los empresarios reconocía la importancia de la sucesión de la propiedad accionaria, 

pero solo el 10% tenía un plan formal escrito definido. 

 

En Colombia la creación de este tipo de planes no es tan popular como lo es en países desarrollados. Sin 

embargo  se cuenta con algunos casos, que se aproximan a este tipo de planes. 

5.1 Caso Copservir Ltda – Drogas la Rebaja 
 

Drogas La Rebaja, se constituye en la ciudad de Cali en 1972 como una pequeña droguería de barrio, y en 1977 

es adquirida por Gilberto Rodríguez Orejuela
28

, quien posteriormente abre varias sucursales en el país, dando 

comienzo a una de las cadenas de farmacias más populares de Colombia (Sierra & Duran, 2004). En 1990 los 

hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela cedieron las acciones o cuotas que tenían en Drogas La Rebaja 

a hijos, hermanos y sobrinos suyos, concretamente las de las sucursales de Drogas La Rebaja de Bogotá, 

Bucaramanga, Cali, Neiva, Pasto y Pereira, y la principal de Cali, y Drogas Cóndor, por un valor nominal, de 

$34.000.000 (Corte Suprema de Justicia
29

, 2011). 

En 1995, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, anunció la firma de la orden ejecutiva 12978
30

, 

que fue  llamada ‘La lista Clinton’ donde fueron incluidos Gilberto, Miguel Rodríguez Orejuela, 93 integrantes de 

sus familias y Drogas La Rebaja. A partir de esa fecha todas sus cuentas en los bancos y en las corporaciones 

                                                           
28

 Miguel Rodríguez orejuela, apodado ‘El Ajedrecista’ era el líder del Cartel de Cali. Fue capturado por la policía en 1995 y en la década de 

los 80 su organización controlaba una cadena de boticas en todo el país (Drogas La Rebaja), una red de emisoras de radio (El Grupo Radial 
Colombiano), un laboratorio farmacéutico y un banco en Panamá y otro en Colombia. 
29 Magistrado Ponente: José Luis Barceló. Aprobado acta N° 150 
30

La Orden Ejecutiva 12978, se creó para bloquear y prohibir cualquier transacción con personas y entidades colombianas señaladas como 

“significativos traficantes de droga”. Ha sido más conocida en el país como la “Lista Clinton”. 



24 
 

de ahorro y vivienda del país fueron bloqueadas y se les prohibió a las multinacionales norteamericanas tener 

cualquier negocio con esta empresa. Por lo que el entonces gerente y dueño de Drogas La Rebaja (Jaime 

Rodríguez Mondragón) consideró que la única salida que le quedaba era ofrecerles la empresa en venta a los 

trabajadores de la misma (“El pasado…”, 2004, 19 de sep.).  

En respuesta al difícil entorno que vivía la compañía, los trabajadores de Drogas La Rebaja, que venían 

practicando la cultura del ahorro, deciden crear la Cooperativa Copservir el 24 de Julio de 1995, con la 

celebración de la Asamblea General y la participación de 60 asociados (Copservir, s.f.), con el propósito de 

convertirse en la primera opción para adquirir los establecimientos de Drogas La Rebaja, como lo indica E. 

Escalante Carroll (comunicación personal, 24 de septiembre, 2013), de Copservir en entrevista – “Lo que se 

buscaba era no perder el empleo, era el salvaguardar más de 3.000 empleos bajo la figura de cooperativa”. 

En principio la empresa fue valorada por 75.000 millones de pesos, pero después de las negociaciones se llegó a 

la cifra de 31.268 millones de pesos, que serán pagados por los trabajadores con las utilidades de la empresa y 

tasas de interés que oscilan entre 1,6 y 2,9 % mensual (“El precio de…”, 1996, 9 de sep.). “El compromiso de los 

4.100 empleados fue pagar quincenalmente la deuda con el 10% de nuestro salario. Nos entregaron 320 

establecimientos comerciales y hoy tenemos 442 en 122 ciudades que son los que conforman la cadena de 

droguerías más grande del país y estamos dentro de las 50 empresas más grandes de Colombia”, sostuvo el 

representante legal de Copservir, Ricardo Calderón (“El pasado…”, 2004, 19 de sep.). Copservir garantizaría sus 

obligaciones con contratos de prenda sin tenencia a favor de sus acreedores y pagarés, connotando que con 

alguno de estos títulos valores se avalarían los contratos de compraventa celebrados el 22 de julio de 1996, 30 

de noviembre y 29 de diciembre de 1996 (Corte Suprema de Justicia, 2011). 

 

La adquisición de las farmacias por parte de los trabajadores estuvo fundamentada en tres grandes 

circunstancias:  

A) Encontrarse los patronos abocados a una inminente liquidación por el bloqueo comercial decretado por 

el departamento del tesoro de los Estados Unidos. 
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B) Constituirse los trabajadores, en dueños del más considerable pasivo laboral conformado por salarios, 

cesantías e indemnizaciones de aproximadamente 4.300 trabajadores con antigüedades que 

promediaban los diez años de servicio. 

C) Ser los trabajadores dueños del conocimiento de la operación de una actividad que hoy convierte a 

Copservir en la segunda Cooperativa que más trabajo genera en Colombia y la primera en el campo de 

la distribución. (Copservir, s.f.), 

 

En el caso de Copservir – Drogas La Rebaja, los empleados no tuvieron que modificar sus niveles salariales y/o 

prebendas; sino continuar con su cultura de ahorro, manteniendo un nivel de ahorro correspondiente al 10% de 

su salario de acuerdo a E. Escalante Carroll (comunicación personal, 24 de septiembre, 2013), quien  aclara que 

en este proceso de compra no intervino ningún ente externo (estado, banca de inversión o asesor financiero) y 

fue la misma cooperativa la que informó proactivamente a diferentes entes del estado su intención de comprar 

Drogas La Rebaja en 1996. Les consultaron a todas las entidades oficiales, a la Fiscalía, a la embajada de 

Estados Unidos y a las Superintendencias de Sociedades y Bancaria sobre la transparencia del negocio y nadie 

lo objetó (“El pasado…”, 2004, 19 de sep.). Los propietarios originales de la cadena de droguerías, estaban de 

acuerdo en que fueran los empleados quienes adquirieran la empresa y convinieron con ellos su venta, de tal 

forma que los empleados se quedaran con el 100% de la compañía, abonando inicialmente el dinero que tenían 

ahorrado en la Cooperativa y asumiendo una deuda de 20 años con ellos, por lo cual no necesitaron acudir a 

préstamos de entidades financieras. “Compramos 320 farmacias por 35.000 millones. No nos las regalaron y 

hemos estado pagando mes a mes. No compramos ninguna empresa. Compramos las estanterías, los muebles, 

los medicamentos y lo negociamos a 20 años. De ahí para acá hemos venido creciendo con recursos propios. La 

nómina nuestra vale 2.500 millones de pesos y aportamos para capital de trabajo el 10% del salario, es decir 250 

millones de pesos mensuales, expresa el gerente general y representante legal de Copservir, Ricardo Calderón 

(2004, como se cita en “No pueden cerrar…”, 2004, 16 de sep.). 

En el momento en el que la compañía pasó a ser propiedad de los empleados, como lo comenta E. Escalante 

Carroll (comunicación personal, 24 de septiembre, 2013), se sintió un cambio entre los trabajadores – “a 

empezar a sentir la empresa como de uno”, lo cual se vio reflejado en su productividad laboral; además los 

empleados empezaron a percibir los beneficios que les traía pertenecer a la cooperativa, desde la parte 
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económica, por medio de préstamos y retornos por el dinero invertido, haciendo que los empleados se sintieran 

parte de la empresa, trabajando más y mejor por ella. La cadena de droguerías Drogas La rebaja ha crecido 

desde su compra hace 17 años, pasando de tener 320 puntos de venta en 1996 a 883, casi triplicando el número 

de sucursales en el país; con un crecimiento sostenido año a año en utilidades. 

5.2 Caso Acerías Paz del Rio S.A 

 

Bajo la idea de desarrollar a Boyacá y generar empleo productivo, el Gobierno Nacional por medio de la 

Ley 45 del 15 de diciembre de 1947, autorizó la creación de una siderúrgica. El 17 de septiembre de 1948 se 

formó la sociedad anónima Empresa Siderúrgica Nacional de Paz del Río, que en octubre de 1954 cambió su 

razón social por la de Acerías Paz del Río, S.A. (Varela & Gerlein, 2006, p. 4). 

 

Como consecuencia de la profunda recesión registrada durante los años noventa en el sector de la metalurgia y 

de los diferentes factores externos del mercado, ésta empresa registró un acelerado deterioro en su estructura 

financiera y operacional (Acerías Paz del Rio S.A. en ejecución del acuerdo de reestructuración – Prospecto de 

información emisión de acciones ordinarias 2012, 2012). En el 2002 pese a que los precios internacionales del 

acero subieron en dólares 15%, con una devaluación del peso del 25% y una recuperación del sector de la 

construcción en el país, esta compañía perdió 12.990 millones de pesos y su pasivo alcanzó los 440.000 

millones de pesos al corte de abril de ese año, con un patrimonio de solo 325.000 millones; sus pérdidas 

acumuladas ascendieron a 288.000 millones de pesos, con una deuda a proveedores de 85.000 millones de 

pesos (“Paz del…”, 2003, 10 de jul.). Según Varela & Gerlein (2006), la situación de la empresa era insostenible 

por su incapacidad para competir en el mercado, por sus altos costos de operación y el lastre por efecto de la 

alta carga prestacional. 

 

El 18 de julio de 2003, el patrimonio de Acerías Paz del Río se incrementó en más del 50% y los 

trabajadores y pensionados pasaron a ser los accionistas mayoritarios, no solo porque recibieron un 33.9% de 

acciones, sino porque conservaron los derechos individuales que ya poseían, con lo que acumularon el 42.7% de 
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la propiedad. Por su parte el Instituto Financiero de Boyacá
31

 y el IFI
32

 redujeron sus participaciones al 20.9% y 

6.9%, respectivamente
33

. Estos movimientos determinaron, un cambio en la Junta Directiva de la entidad, que 

quedó compuesta por tres miembros de los trabajadores, uno de la Gobernación y uno del Gobierno. La 

estructura administrativa también sufrió variaciones quedando integrada por siete vicepresidencias y por los 

voceros o delegados del sindicato de trabajadores, eliminando algunos rangos dentro de la pirámide 

organizacional, permitiendo una estructura plana (Varela & Gerlein, 2006, p. 4).  Los trabajadores, aceptaron un 

acuerdo de reestructuración y una convención colectiva para facilitar la recuperación de la empresa y 

suscribieron un acuerdo con el Gobierno que incluyó algunos puntos, entre los que se mencionaban que los 

trabajadores adquirirían las deudas de Acerías Paz del Río con el Grupo Empresarial Antioqueño por un valor 

equivalente al 10% del capital de esta deuda. Este pago se realizaría de manera inmediata antes de que se 

suscribiera el acuerdo de reestructuración de obligaciones bajo la Ley 550 de 1999. Así mismo una vez pagada 

la deuda anterior, los trabajadores adquirirían el 70% del crédito del IFI por un valor equivalente al 25% del 

capital de esta deuda. También se contempló que para el pago de las deudas anteriores se hacían los siguientes 

compromisos: Los trabajadores ahorrarían el 2% de su salario por el plazo requerido para pagar la deuda con el 

IFI. También se acordó que los trabajadores pagarían al IFI una tasa de interés equivalente al DTF sobre el 

monto del saldo insoluto. Los ahorros de los trabajadores se llevarían a un Patrimonio Autónomo que adquiría los 

créditos. Este Patrimonio se destinaría exclusivamente a la compra de acciones de Paz del Río. De igual forma 

durante el plazo de pago de las acciones al IFI, el Patrimonio Autónomo dejaría en prenda a favor del IFI las 

acciones como respaldo. Las acciones entregadas en garantía se liberarían en forma proporcional a medida en 

que se fuera cancelando el crédito asumido con el IFI para el pago de las acciones (Varela & Gerlein, 2006) 

También se acordó que en el evento de que los pensionados de Paz del Río no adquirieran el 30% restante del 

crédito del IFI, los trabajadores tendrían la opción de adquirir la acreencia con el mismo flujo de ahorro del 2% 

antes mencionado. De igual manera los trabajadores aceptaban congelar sus salarios hasta el 30 de junio de 

2004. A partir del 1° de julio de ese año sólo recibirían un aumento equivalente a la mitad de la inflación y en el 

2005 en un porcentaje igual al Índice de Precios al Consumidor, de esta forma durante tres años (2003, 2004 y 

                                                           
31

 Es un establecimiento público descentralizado del orden departamental (Boyacá), con personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio independiente, que intermedia recursos entre entidades públicas del país. 
32

 Se refiere al Instituto de Fomento Industrial, una sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Desarrollo 

Económico y sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado. 
33

 Se puede observar esta información,  en la tabla No. 3 que se encuentra en los anexos de este documento. 
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2005) los trabajadores no recibirían la prima extralegal de navidad, que actualmente era de 22 días de salario y a 

partir del 2006 se rebajaría a 15 días
34

. En forma paralela se acordó desmontar de manera gradual la prima de 

antigüedad. Los acuerdos anteriores permitirían que los ahorros que se generarían para la empresa por la 

aplicación de estas disposiciones se destinaran al fondo de reconversión industrial. Entre los resultados de la 

implementación del proceso de reconversión industrial, se destaca el mejoramiento técnico de los procesos 

productivos, el incremento en los volúmenes de producción y la reducción de los costos de operación (Varela & 

Gerlein, 2006); como se puede observar en la tabla No. 4 de los anexos de este documento.  

 

Es importante resaltar en el caso de Paz del Rio, como lo menciona Linares Parra (2009) que a los trabajadores 

y pensionados nunca se les entregaron las acciones de la compañía en forma física, por lo cual no las podían 

vender en el mercado secundario. Las equivalencias de las acciones se les entregaron en derechos fiduciarios 

que quedaban libres en el momento en el que se culminaran los pagos de las deudas adquiridas. Para el 

recaudo de los salarios, las mesadas pensionales y el manejo y control de derechos, se creó un Patrimonio 

Autónomo, llamado “Fondo de Capitalización Acerías Paz del Rio” administrado por la Fiduciaria La Previsora y 

el crédito adquirido por los trabajadores y pensionados con el IFI, por $ 8.000 millones fue pagado en su totalidad 

en el año 2005 (Varela & Gerlein, 2006). 

5.3 Estructura legal a través de la cual se puede desarrollar un ESOP en Colombia 

 

En Colombia actualmente no existe un marco legal enfocado exclusivamente al manejo de este tipo de planes, 

como sucede en Estados Unidos. 

La estructura legal que más se acerca al manejo de este tipo de planes y su tratamiento tributario en Colombia 

se rige bajo las normas generales sobre pensiones, en el decreto 1160 de 1989 del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, que en el artículo 4 – Causación del derecho pensional, expone: “Se entiende causado el 

derecho a una pensión, cuando se reúnan los requisitos señalados para cada caso, en la ley, convención 

                                                           
34  “Se estima que la renuncia de los trabajadores a primas extralegales, prestaciones sociales y salarios, le representó a la compañía un 

ahorro cercano a los $40.000 millones” (Varela & Gerlein, 2006, p. 6). 
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colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral y reglamentos del Instituto de Seguros Sociales”. Mientras en el Estatuto 

Tributario - Artículo 206
35

, cubriendo el tema de las pensiones a los trabajadores se cita lo siguiente:  

Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales, a partir de 

1998 estarán gravadas sólo en la parte del pago mensual que exceda de 1.000 UVT. Para el efecto, el valor 

exonerado del impuesto será el que resulte de multiplicar la suma equivalente a 1.000 UVT, calculados al 

momento de recibir la indemnización, por el número de meses a los cuales ésta corresponda.  

Sin embargo, la norma general de acuerdo al artículo 1 del Acto legislativo No 1 de 2005, que modificó el artículo 

48 de la Constitución Nacional, establece que “para adquirir el derecho a la pensión se requiere cumplir con la 

edad, el tiempo de servicio, las semanas necesarias o el capital necesario, así como las demás condiciones que 

señala la ley”. El parágrafo 2, del artículo 1 del Acto legislativo es expreso al señalar a partir de su expedición: 

“No se podrán establecer ya sea en pactos o convenciones colectivas de trabajo, laudos arbítrales o acto jurídico 

alguno, condiciones pensiónales diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema General de Pensiones”.  

 

Por lo expuesto anteriormente, cualquier pago que se realice por fuera de los parámetros previstos en la Ley 100 

de 2003, sus regímenes exceptuados y los pactos, convenciones o laudos arbitrales, independientemente de la 

denominación que se le dé, se encuentran sujetos a retención en la fuente como ingresos de origen laboral, para 

lo cual se debe dar aplicación a los procedimientos señalados en los artículos 385 y 386 del Estatuto Tributario
36

, 

de tal manera que se limitan los beneficios tributarios de este tipo de planes en el país, convirtiendo a los ESOPs 

en una estrategia poco atractiva al compararla con los beneficios legales que se pueden obtener en países como 

Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 En este artículo se establecen las rentas exentas. 
36 En los anteriores términos, se aclara el concepto número 063060 del 12 de agosto de 1998 y se revoca el concepto número 060364 del 22 

de septiembre de 2003. (Concepto 89507 de 2004, DIAN) 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/acto_legislativo_01_2005.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr001.html#48
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6.  Alternativas en Colombia para desarrollar un plan de transferencia accionaria a 
empleados  
 

En este capítulo analizaremos las alternativas viables para que una empresa local pueda implementar un ESOP 

en Colombia, de acuerdo a la normatividad vigente en el país. Como punto de referencia se presenta a 

continuación los beneficios tributarios de este tipo de planes en Estados Unidos
37

, donde la reglamentación sobre 

el tema se encuentra más avanzada: 

 Los aportes empresariales al ESOP destinados al pago del capital e intereses de la financiación usada 

para la compra accionaria por parte de los empleados, en USA son 100% deducibles de renta para la 

empresa.  El límite exento para los aportes es el 25% del valor total de la nómina. 

 Los dividendos repartidos al ESOP son 100% deducibles de renta para la empresa, sin limitación alguna 

en monto, siempre que se utilicen para el pago de la deuda dentro del plan o para reinvertirlos en compra 

de acciones de la misma empresa por los empleados. 

 De acuerdo con el artículo 1042 del Código de Rentas internas de USA, el vendedor puede quedar 

exento del 100% del impuesto de renta sobre la utilidad en la venta de las acciones de la compañía, 

siempre que el plan adquiera por lo menos un 30% de ella
38

 y, si el vendedor reinvierte el ingreso 

generado en la venta, dentro de los doce (12) meses siguientes de recibir el pago, en bonos o acciones 

de otras empresas locales.     

 Los derechos fiduciarios que poseen los empleados en el ESOP, son exentos de renta hasta que sean 

liquidados y el empleado reciba el ingreso correspondiente.  Pero si el empleado liquida su participación 

antes de la edad de jubilación, tendrá un impuesto adicional del 10%, a menos que reinvierta en otro plan 

ESOP, en un plan voluntario de pensiones o se presente una certificación de discapacidad o muerte.   Al 

jubilarse y liquidar la inversión, existe la opción para el empleado de pactar un plan de pagos de tal forma 

que, por su monto, tengan una tarifa impositiva reducida. 

 Los dividendos pagados por la empresa directamente a las cuentas individuales de los empleados en el 

Patrimonio Autónomo, están libres de retención en la fuente correspondiente al impuesto de renta.   

                                                           
37

 Tomado del acto ERISA (Employee Retirement Income Security Act) expedido por el Congreso de USA. 
38 Dos o más vendedores pueden unir sus acciones para cumplir con el requisito del 30%. 
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Dichos dividendos son gravados con impuesto de renta al empleado cuando los retire de la fiducia, a 

menos que dicho dinero lo invierta en su casa de habitación principal, en otros planes ESOP, en 

acciones o bonos de empresas locales.  

 

Para diseñar un ESOP en Colombia se recomienda como punto de partida, establecer las expectativas concretas 

del dueño de la empresa, dejando claro si la venta será total o parcial, plazo de pago ofrecido, periodo de 

permanencia en el negocio (mediante una venta a plazo programada), posibilidad de otorgar un descuento sobre 

el valor de venta a sus empleados,  interés en mantener el control de la compañía y cómo será la participación 

futura de sus herederos. Con estas expectativas claras, se recomienda proseguir con una valoración financiera 

de la empresa utilizando una banca de inversión, que determinará el valor de la empresa.  La metodología de 

valoración más reconocida es la del flujo de caja libre descontado que toma en cuenta la proyección de los 

ingresos, así como los gastos de operación, administración y mantenimiento, las inversiones en infraestructura, 

las variaciones en capital de trabajo y los impuestos. Adicionalmente se debe proyectar un valor terminal que 

reconoce la perpetuidad de las operaciones de la empresa a futuro y permite calcular el valor presente de dicho 

flujo, descontándolo con el costo promedio del capital o  WACC (Weighted Average Cost of Capital).  Al valor 

presente, se le resta el valor actual de las obligaciones financieras, las contingencias  a favor o en contra y se le 

suma la caja inicial, para obtener el valor patrimonial de la empresa que será la base de la negociación.  

 

De acuerdo a entrevistas realizadas con funcionarios de la banca de inversión de Credicorp Capital (Antes 

Correval) y Bancolombia, la financiación de este tipo de planes no es posible en Colombia apalancando el capital 

requerido en un 100%, pues se necesita un aporte inicial de al menos un 20% por parte de los empleados o de 

un socio capitalista externo. La acumulación de este nivel de recursos por parte de los empleados, tomará un 

largo periodo de tiempo, por lo que se recomienda buscar un socio capitalista, interesado en que los empleados 

sigan trabajando, utilizando sus conocimientos a favor de la rentabilidad de la empresa y de su inversión. Por 

medio de un memorándum de entendimiento se recomienda determinar la forma cómo este inversionista de 

capital, retirará su inversión después de un tiempo.  
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Según Credicorp Capital y Bancolombia es más factible adquirir un compromiso de deuda, cuando la empresa 

tiene un nivel de apalancamiento inicial bajo, tiene perspectivas de crecimiento positivas, márgenes de 

rentabilidad superiores o dentro de la media del mercado, y sí el dueño o patriarca firma un acuerdo de 

permanencia por un periodo de entre tres a cinco años, con el fin de garantizar una transferencia de mando 

adecuada, minimizando traumatismos operacionales. Puntualmente, los funcionarios de Bancolombia 

recomiendan la constitución de un plan de ahorro programado para los empleados, facilitando la acumulación de 

capital para el pago de las acciones adquiridas a la empresa, generando compromiso con el programa y 

empoderándolos como propietarios. 

Por todo lo anterior, se plantean las siguientes alternativas de transferencia de propiedad accionaria como 

estrategia de sostenibilidad del negocio, para el caso colombiano: 

6.1 Creación de un Patrimonio Autónomo (PA) 

 

Similar a los ESOPs en Estados Unidos se recomienda constituir un PA
39

, a donde se trasladará la propiedad de 

las acciones objeto de venta, con el fin de pignorarlas como garantía al prestamista. Esta figura, además de 

facilitar la financiación, será el medio por el cual los empleados participarán en la empresa. En el PA, se nombran 

los representantes de los empleados que participarán en las juntas directivas y en la asamblea de socios, 

facilitando el gobierno corporativo de la empresa.   

Se determinarán las normas de funcionamiento del PA mediante la suscripción de un documento que incluya una 

descripción de las características importantes del plan
40

. Como propuesta, en este reglamento se podría estipular 

el funcionamiento de la adquisición gradual de derechos por parte de los empleados, como se establece en el 

Acta ERISA, a continuación:  

 

 

 

                                                           
39 De acuerdo  con el artículo 1226 del código de Comercio colombiano, un Patrimonio Autónomo (PA) es un negocio jurídico en la que una 

persona llamada fideicomitente, transfiere bienes a otra llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos para cumplir una finalidad 
determinada, en provecho del fideicomitente o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.  Los bienes recibidos en fideicomiso están 
separados de los bienes del fiduciario, así que únicamente pueden garantizar las obligaciones que contraiga el patrimonio autónomo en el 
logro de su objetivo y tiene una  contabilidad separada. 
40

 Por ejemplo, cuándo empiezan los empleados a participar en el plan, cómo se calcula el monto de los beneficios, cuándo se adquiere el 

derecho sobre los beneficios, cuándo se recibe el pago y de qué manera y cómo debe presentarse una solicitud de retiro. 
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Tabla No. 5: Adquisición gradual de derechos 

 
Años de servicio Porcentaje que no se pierde 

3 20% 

4 40% 

5 60% 

6 80% 

7 100% 
 

     Fuente: Acta ERISA 

6.1.1 Tratamiento tributario de un Patrimonio Autónomo (PA) en Colombia 

 

Un PA, no es considerado persona jurídica, no siendo responsable del pago de renta, pero sí de tributar 

directamente sobre rendimientos financieros, el 7% de retención. De acuerdo con el Artículo 102, numeral 2 y 3 

del Estatuto Tributario colombiano: 

 “Las utilidades obtenidas en los fideicomisos deberán ser incluidas en las declaraciones de renta de los 

beneficiarios, en el mismo año gravable en que se causan a favor del patrimonio autónomo, conservando 

el carácter de gravables o no gravables, y el mismo concepto y condiciones tributarias que tendrían si 

fueren percibidas directamente por el beneficiario. 

Cuando el fideicomiso se encuentre sometido a condiciones suspensivas, resolutorias, o a sustituciones, 

revocatorias u otras circunstancias que no permitan identificar a los beneficiarios de las rentas en el 

respectivo ejercicio, éstas serán gravadas en cabeza del patrimonio autónomo a la tarifa de las 

sociedades colombianas. En este caso, el patrimonio autónomo se asimila a una sociedad anónima para 

los fines del impuesto sobre la renta y complementarios. En los fideicomisos de garantía se entenderá 

que el beneficiario es siempre el constituyente“. (Estatuto Tributario y normas complementarias, artículo 

102, numeral 2 y 3, 2012). 

Según esta legislación, los PA trasladan contablemente sus rentas a los beneficiarios quienes tendrán la 

obligación de tributar.  Así, aunque los PA pueden adquirir deudas, sus beneficiarios únicamente pueden deducir 

los intereses como gasto en renta, más no el capital de la deuda. Tampoco serán deducibles de renta para la 

empresa, los dividendos que gire el PA para el pago de la deuda, ni los aportes empresariales al mismo.  Más 
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aún, según la reforma tributaria colombiana de diciembre de 2012, se deberá pagar renta sobre los dividendos 

decretados por la empresa que sobrepasen el límite calculado como sigue: 

Gráfico No. 2: Cálculo de la renta líquida más la ganancia ocasional en Colom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fuente: Reforma Tributaria de Diciembre 2012 

6.1.2 Uso de un Patrimonio Autónomo (PA) en el exterior 

 
Un escudo fiscal que incluya el capital y los intereses de la deuda e incentive la  transferencia accionaria de 

empresas colombianas a sus empleados, es la constitución de un PA en el extranjero al cual se transferirían las 

acciones objeto de la transacción.  En este escenario, la deuda se tomaría internacionalmente y como fuente de 

pago se usarían los aportes a un Fondo de Pensiones Voluntarias colombiano que realice inversiones en el 

extranjero. El esquema de aportes a un Fondo de Pensiones Voluntarias se detallará más adelante. 

Otro beneficio de conformar un PA en el exterior, es que los derechos fiduciarios pueden quedar protegidos de 

reclamos potenciales en contra del empleado como por ejemplo casos de divorcios o embargos en Colombia. 

Esta alternativa, también permite acceder a mejores condiciones en términos de deuda, como mayor plazo y 

menor tasa de interés al compararse con las opciones nacionales, aunque cuando se trata de empresas con 

ingresos 100% indexados al peso colombiano, se asume un riesgo adicional por tasa de cambio. Se recomienda 

pactar la opción de prepago sin multa, de tal forma que se pueda cambiar la deuda a un crédito en pesos 

colombianos, sin ser castigados. 

 

 

Renta líquida más la Ganancia Ocasional

( - ) Impuesto básico de renta y el de ganancia ocasional

(-) Descuentos tributarios indirectos por impuestos pagados en el

exterior sobre dividendos

( + ) Dividendos y participaciones no gravados recibidos de otras

sociedades nacionales y de sociedades domiciliadas en CAN

( + ) Beneficios que deban trasladarse a los accionistas (ej: Activos fijos

reales productivos, utilidades de activos con el saneamiento art. 90-1)

= Monto máximo a distribuir como no gravados.
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6.2 Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (FPV) 

 

Son planes de Pensiones Institucionales a través de los cuales una empresa desarrolla programas de bienestar 

para sus trabajadores o miembros, mediante aportes a un Fondo de Pensiones Voluntarias establecido.  El 

artículo 16-1 del Estatuto Tributario colombiano, determina que dichos aportes son deducibles de renta para la 

empresa siempre que no superen 3.800 UVT
41

 al año por empleado.  Estos aportes pueden tener condiciones de 

consolidación y disponibilidad definidos por la empresa patrocinadora.  Por otro lado, es usual que los empleados 

también realicen aportes.   

De acuerdo al Estatuto Tributario colombiano, mientras se cumplan las condiciones de retiro pactadas, los 

aportes realizados al FPV serán exentos de renta para el trabajador. Sin embargo, cuando los recursos son 

retirados antes de cumplir la edad de jubilación, o para un propósito diferente a compra de vivienda, o 

incapacidad o muerte, o antes del periodo mínimo de permanencia
42

, se pierde el beneficio tributario y la 

sociedad administradora del Fondo de Pensiones retendrá el impuesto de renta respectivo. Adicionalmente, 

cumplido el límite anterior y después de la fecha de consolidación; para el empleado sólo será exento el retiro de 

una suma que no supere el 30% de su ingreso laboral, descontándole los aportes a la AFC y los aportes 

obligatorios, siempre que no supere los 3.800 UVT al año. 

Los aportes recibidos por el FPV pueden ser invertidos en el extranjero por parte de la Sociedad Administradora 

de Pensiones, en acciones, bonos, papeles comerciales y participaciones en fondos de inversión internacionales, 

según la superintendencia financiera de Colombia. De acuerdo a la normatividad en Colombia, es posible usar 

aportes a FPV como fuente de pago de la financiación del PA en el exterior, para lo cual la empresa deberá 

realizar contribuciones anuales deducibles de renta al FPV a razón de 3.800 UVT por empleado y el FPV deberá 

invertir en papeles de deuda emitidos por el PA de los empleados en el exterior.  Este ejercicio permitiría acceder 

al beneficio de descontar tanto el interés como el capital de la deuda en el extranjero del impuesto de renta en 

Colombia
43

. 

                                                           
41

 UVT es la Unidad de Valor Tributario definido anualmente por el Gobierno.    
Para el año 2013 1 UVT = Col$26.841, con lo cual 3.800 UVT = Col$ 101.995.800 
42

 10 años contados a partir de la fecha del aporte. 
43 

Con el fin de no desfinanciar el PA y cumplir con la deuda, la empresa debe condicionar los retiros del FPV a un plazo que coincida con el 

de la financiación, que no sea inferior a 10 años o cuando el trabajador cumpla la edad mínima de jubilación. También se debe condicionar el 
monto de retiro, cumpliendo los requisitos estipulados por el estatuto tributario colombiano anteriormente mencionados, para beneficiar de la 
exención de renta a los empleados. 
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Esta figura es considerada viable por parte de la gerencia jurídica y la gerencia de nuevos negocios del FPV 

Porvenir, considerándola como una muy buena alternativa para desarrollar como nuevo producto para sus 

clientes. 

6.3 Pólizas de seguros colectivos de pensiones 

 

Son pólizas de seguro que cubren a la empresa en el pago de pensiones extralegales y son deducibles de renta 

para la empresa como tomadora y beneficiaria. Estos seguros tienen el mismo tratamiento tributario aplicable a 

los FPV, pero de acuerdo a las empresas consultadas que lo ofrecen
44

, por medio de esta figura, no es viable 

invertir en títulos de deuda en el exterior; además indican que la DIAN ha conceptuado que para que sean 

exentas de renta las primas pagadas, deben ser obligaciones pensionales complementarias definidas en pactos 

colectivos, convenciones, laudos arbitrales o sentencias judiciales, que se encuentran limitadas por el Acto 

legislativo número 1 de 2005 que restringe los montos de pactos y convenciones a solo 1000 UVT.  Por esta 

razón no vemos viable esta alternativa como fuente de pago de las acciones de una empresa en Colombia. 

6.4 Planes de Compensación Flexible 

 

Son un moderno y eficiente esquema de pago en donde todos los empleados incrementan su ingreso neto, 

mientras la empresa optimiza sus costos laborales al aprovechar los incentivos establecidos en la legislación 

colombiana desde 1990. Dividen el ingreso del trabajador entre un nuevo menor salario y beneficios no 

constitutivos de salario
45

, que sumados son equivalentes al salario original del empleado.  

El marco jurídico laboral colombiano que lo cobija es el siguiente: 

Ley 50/90 – Art. 15: libertad de estipulación entre las partes que intervienen en la relación contractual laboral, en 

la que mediante previo acuerdo, se establece la connotación extra salarial de una porción del ingreso;  Ley 

344/96 – Art. 17: “… Se entiende que los acuerdos de exclusión salarial entre empleadores y trabajadores no 

hacen parte de la base para liquidar los aportes con destino al Sena, ICBF, ESAP, Régimen del Subsidio Familiar 

y contribuciones a la Seguridad Social establecidas por la Ley 100/93 …”;  Ley 1393/2010 – Art. 30: ratifica la 

                                                           
44

 Los funcionarios entrevistados prefieren que se guarde el anonimato de las empresas por lo cual no serán mencionadas 
45 Un concepto no constitutivo de salario que sirve para los efectos del plan de transferencia accionaria, es fijar un aporte empresarial a un 

FPV.   
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validez de los acuerdos de exclusión salarial y establece un tope para las cotizaciones a seguridad social en el 

40% del ingreso mensual. 

De acuerdo a lo anterior, el valor pactado como no salarial y pagado por la empresa como aporte a un FPV 

condicionado permite a la empresa ahorrar el 8.5% en aportes a salud, el 9% en parafiscales, el 0.522% en ARP 

y a los empleados ahorrar el 4% en aportes a salud, el 1% sobre los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional y 

disminuyen el pago de retención en la fuente sobre su ingreso salarial al reportar un salario menor. Estos aportes 

al FPV sirven como fuente adicional para el pago de la deuda en el exterior, con el beneficio tributario enunciado 

sobre el capital e intereses. El ahorro que puede realizar un empleado puede ascender al 40% de su ingreso 

salarial mensual. 

Finalmente, de acuerdo a la empresa SHR Consulting experta en compensación flexible en Colombia, para no 

afectar el flujo de caja de los empleados, la empresa debe compensar las cesantías, prima legal y vacaciones, 

dejadas de percibir sobre el monto desalarizado, mediante un aporte separado al FPV que estará a disposición 

del trabajador y debe contratar un seguro de brecha pensional que cubra el valor desalarizado en caso de 

pensión por incapacidad parcial o permanente del trabajador.  

6.5 Arrendar los activos fijos productivos  

 

Es una estrategia para evitar el sobreendeudamiento de la empresa, aplicable cuando el propietario permite 

separar los activos fijos de la compra venta accionaria para venderlos a sus empleados mediante la firma de un 

contrato de arrendamiento a largo plazo, acompañado de un contrato de compra venta a un valor residual, con 

una condición suspensiva. Además de aliviar la deuda, genera un gasto totalmente deducible de renta; aunque 

tributariamente se debe tener en cuenta que el canon de arrendamiento está gravado con IVA del 16%, 

representando un mayor costo para la empresa cuando su actividad no permite descontar este impuesto porque 

sus ingresos están excluidos de IVA.  
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6.6 Resumen de las alternativas planteadas   

 

Gráfico No. 3: Resumen visual de las alternativas de implementación de un ESOP en Colombia 

 

           Fuente: Propia   
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7. Conclusiones 
 

A partir de la investigación realizada en este proyecto, se pueden formular varias conclusiones, como se observa 

a continuación: 

 Los ESOPs se definen como planes de transferencia de acciones al personal, que se  invierten 

principalmente en acciones de la empresa patrocinadora y se utiliza generalmente como un método de 

sucesión y venta por parte del fundador de la empresa a sus empleados. Para su implementación en 

Colombia, necesariamente se requiere la constitución de una nueva organización (patrimonio autónomo, 

cooperativa, etc.) que se encargue de administrar las acciones y los recursos, agregando transparencia a 

todo el proceso de compraventa. 

 

 Los ESOPs pueden ser apalancados o no apalancados, de acuerdo a la fuente de donde provienen los 

recursos en el proceso de compraventa. La gran mayoría de ESOPs en Estados Unidos son no 

apalancados, a excepción de las grandes corporaciones donde los planes son apalancados. Para el caso 

colombiano se requiere un aporte cercano al 30% de parte de los empleados para lograr el 

apalancamiento del saldo del programa. 

 

 Para implementar un ESOP, se recomienda conformar un equipo interdisciplinario compuesto por: 

propietario, directivas, banca de inversión, Fondo de Pensiones Voluntarias, asesores tributarios, comité 

coordinador del plan, financiadores y asesores extranjeros
46

. Además se debe obtener asesoramiento 

permanente y calificado, para aplicar correctamente la legislación tributaria del país al implementar las 

alternativas mencionadas en Colombia.   

 

 Los ESOPs se han implementado exitosamente en economías desarrolladas, principalmente en Estados 

Unidos y en Europa. En países como Colombia y en general Latinoamérica, no existe el programa ESOP 

como un plan formal de transferencia de la propiedad accionaria. 

 

                                                           
46 Como SES Advisors o NCEO (National Center for Employee Ownership). 
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 Los casos de transferencia accionaria a empleados que se han dado en Colombia, han seguido 

esquemas diferentes sin encontrar un modelo que unifique los pasos a seguir.  Sin embargo, en los 

casos analizados para el caso colombiano, Acerías Paz del Rio S.A y Coopservir Ltda., se evidenciaron 

resultados positivos para todas las partes involucradas, logrando salvar las empresas y convirtiéndolas 

en organizaciones productivas, con crecimientos sostenidos en el largo plazo. 

 

 La legislación tributaria en los países donde se han desarrollado los ESOPs, incluyen importantes 

beneficios tributarios que fomentan el uso de esta alternativa mediante beneficios fiscales que viabilizan 

la transferencia accionaria sin que buena parte del valor de la transacción se quede en tributos. Tales 

beneficios tributarios no están aún presentes en la legislación colombiana, por lo que para el caso 

colombiano, se diluye uno de los principales beneficios del ESOP. 

 

 Es necesario que a futuro se investiguen las modificaciones o inclusiones requeridas para abrir el camino 

a los ESOP como una alternativa efectiva y eficiente para asegurar la continuidad de las empresas en el 

largo plazo. 

 

 Cerca del 80% de las empresas en Colombia son empresas familiares, por ende, la importancia del 

presente trabajo es que abre una puerta para implementar programas que aseguren la sostenibilidad y 

transferencia de dichos patrimonios familiares. 

 

 Un ESOP aporta importantes beneficios sociales, permitiendo la distribución de la riqueza entre los 

empleados y asegurando la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo. 

 

 Trabajos futuros deben enfocarse en fomentar el conocimiento y la implementación de los ESOPs, tanto 

entre los empresarios, como los fondos de pensiones, fiduciarias y banca en general. 
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8. Anexos 

 

8.1.  Ley de reforma fiscal de 1986 – Estados Unidos de Norteamérica 
SUMMARY OF H.R. 3838  
(TAX REFORM ACT OF 1986)  
AS PASSED BY THE SENATE  
 
Prepared by the Staff OF THE JOINT COMMITTEE ON TAXATION  
 
JULY 14, 1986  
 
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
61-685 O WASHINGTON : 1986 JCS-14-86  
 
… 

Title XII. Pensions and Deferred Compensation; Employee  
Benefits; ESOPs  
 
A. Treatment of Tax-Favored Savings  
 
1. Individual retirement arrangements (IRAs)  
 
Under the bill, no deductible IRA contribution can be made for an individual's taxable year if the individual is an active 
participant in an employer-maintained retirement plan for any part of the plan year ending with or within the individual's taxable 
year.  
For purposes of this rule, an employer-maintained retirement plan means (1) a qualified pension, profit-sharing, or stock bonus 
plan (sec. 401(a)), (2) a qualified annuity plan (sec. 403(a)), (3) a simplified employee pension (sec. 408(k)), (4) a plan 
established for its employees by the United States, by a State or political subdivision, or by any agency or instrumentality of 
the United States or a State or political subdivision, or (5) a plan described in section 501(c)(18). In addition, an individual is 
not permitted to make deductible IRA contributions if amounts are contributed, on an elective or non lective basis, on the 
individual's behalf by an employer for a tax-sheltered annuity (sec. 403(b)).  
 
The bill provides that individuals who are active participants (and who, therefore, are not eligible to make deductible IRA 
contributions for a taxable year) may make nondeductible IRA contributions. The limit on nondeductible contributions for a 
taxable year is the same as the limit on deductible IRA contributions (i.e., the lesser of 100 percent of compensation (earned 
income in the case of a self-employed individual) or $2,000 ($2,250 in the case of an additional contribution to a spousal IRA)). 
Earnings on nondeductible IRA contributions are not subject to tax until they are withdrawn.  
 
In addition to the foregoing provisions limiting the deductibility of IRA contributions, the bill expresses the sense of the Senate 
that the conferees on the tax reform bill should give the highest priority to retaining the maximum possible tax benefits for 
individual retirement arrangements, to encourage their use as a principal vehicle for ensuring retirement security.  
 
Under the bill, the rules relating to spousal IRA contributions are amended to eliminate the requirement that the spouse have 
no earned income for the year in order to be eligible for the spousal IRA contribution.  
 
The bill provides that no deduction is allowed for interest on indebtedness incurred or continued to make an IRA contribution. 
Under the bill, the interest deduction is denied whether or not a deduction is allowed for the IRA contribution.  
 
The bill also amends present law to permit the acquisition by IRAs of certain gold and silver coins issued by the United States.  
 
The provisions are effective for taxable years beginning (or loans made) after December 31, 1986.  
 
2. Qualified cash or deferred arrangements (sec. 401(k) plans)  
 
Under the bill, effective for taxable years beginning after December 31, 1986, the maximum amount that an employee can 
elect to defer for any taxable year under all cash or deferred arrangements in which the employee participates is limited to 
$7,000. The $7,000 cap is adjusted for inflation by reference to percentage increases in the social security wage base at the 
same time and in the same manner as the dollar limits on annual benefits under defined benefit pension plans (sec. 415(d)).  
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The $7,000 cap on elective deferrals (as indexed) is increased by up to $2,500 in the case of certain investments in employer 
securities. The amount of the increase in the annual cap for an individual equals the lesser of (1) $2,500 or (2) the amount of 
elective deferrals for the year invested in employer securities and held by an ESOP.  
 
Effective generally for taxable years beginning after December 31, 1988, the bill modifies the special nondiscrimination test 
applicable to qualified cash or deferred arrangements by (1) clarifying the rules for aggregating elective contributions with 
certain none lective contributions for purposes of the special nondiscrimination test; (2) redefining the group of highly 
compensated employees to conform to the new uniform definition of highly compensated employees applicable generally to 
qualified plans and employee benefit programs; (3) establishing a mechanism for the return of contributions that violate the 
special nondiscrimination test; and (4) imposing an excise tax on contributions that are not returned (or forfeited) within a 
specified period of time.  
 
The bill modifies certain present-law restrictions and imposes several additional restrictions on qualified cash or deferred 
arrangements. First, the bill provides that distributions may be made to a participant in a qualified cash or deferred 
arrangement on account of the sale of a subsidiary or the termination of the plan of which the arrangement is a part.  
 
The bill limits hardship withdrawals under a qualified cash or deferred arrangement to the amount of an employee's elective 
deferrals. In addition, the bill provides that a qualified cash or deferred arrangement cannot require, as a condition of 
participation in the arrangement, that an employee complete a period of service with the employer (or employers) maintaining 
the plan in excess of one year of service.  
 
Under the bill, an employer generally may not condition, either directly or indirectly, contributions and benefits (other than 
matching contributions) upon an employee's elective deferrals.  
 
The bill provides that qualified cash or deferred arrangements are not available to employees of State or local governments.  
 
3. Employer matching contributions and employee contributions  
 
Under the bill, a special nondiscrimination test is applied to employer matching contributions and employee contributions under 
all qualified defined contribution plans and employee contributions under a defined benefit plan (to the extent allocated to a 
separate account on behalf of the employee). This nondiscrimination test applies in lieu of the usual nondiscrimination rules 
applicable to the amount of contributions under qualified plans and is similar to the special nondiscrimination test applicable to 
qualified cash or deferred arrangements.  
 
The provisions are effective for plan years beginning after December 31, 1988.  
 
J^. Unfunded deferred compensation plans of State and local governments  
 
The bill (1) requires that amounts deferred on a before-tax basis by an employee under a simplified employee plan (SEP) or a 
qualified cash or deferred arrangement (sec. 401(k)) that is grandfathered under the bill be taken into account in determining 
whether the employee's deferrals under an eligible deferred compensation plan exceed the limits on deferrals under the 
eligible plan; (2) modifies the distribution requirements applicable to eligible deferred compensation plans; (3) permits rollovers 
between eligible deferred compensation plans; and (4) modifies the rule that deferrals under an eligible plan are includible in 
an employee's income when made available to the employee. An exception is provided for qualified State judicial plans.  
 
The provisions are effective for taxable years beginning after December 31, 1988.  
 
5. Deferred annuity contracts  
 
Under the bill, if an annuity contract is held by a person who is not a natural person (e.g., a corporation or a trust is not a 
natural person), then the contract is not treated as an annuity contract for Federal income tax purposes and the investment 
income on the contract for any taxable year is treated as ordinary income received or accrued by the owner of the contract 
during the taxable year.  
 
In addition, the bill modifies the circumstances under which the additional income tax on early withdrawals from deferred 
annuity contracts will be imposed to conform generally to the circumstances under which the early withdrawal tax is imposed 
under qualified plans.  
 
The provisions are effective for years beginning after December 31, 1986.  
 
6. Simplified employee pensions (SEPs)  
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The bill revises the qualification requirements relating to SEPs to permit an employee to elect to have SEP contributions made 
on the employee's behalf or to receive the contributions in cash with- out being treated as having constructively received the 
amounts contributed to the SEP pursuant to the employee's election.  
 
Elective deferrals under a SEP are to be treated like elective deferrals under a qualified cash or deferred arrangement and, 
thus, are subject to the $7,000 (indexed) cap on elective deferrals.  
 
Consistent with the rules applicable to elective deferrals under a qualified cash or deferred arrangement or tax-sheltered 
annuity under present law, elective deferrals under a SEP are treated as wages for emplo5niient tax purposes.  
 
The bill provides that the election to have amounts contributed to a SEP or received in cash is available only if at least 50 
percent of the employees of the employer elect to have amounts contributed to the SEP and is available only in a taxable year 
in which the employer maintaining the SEP has 25 or fewer employees as of the beginning of the year.  
 
In addition, elective deferrals under SEPs are subject to special nondiscrimination rules similar to the special nondiscrimination 
rules applicable to qualified cash or deferred arrangements.  
 
In addition, the bill makes miscellaneous changes to the SEP requirements to decrease the administrative burden of 
maintaining a SEP.  
 
The provisions are effective for years beginning after December 31, 1986.  
 
7. Salary reduction permitted under section 501(c)(18) plans  
 
Under the bill, employees who participate in a section 501(c)(18) pension plan are permitted to elect to make deductible 
contributions up to the lesser of $7,000 or 25 percent of the compensation of the employee includible in income for the taxable 
year subject to nondiscrimination rules similar to the rules applicable to qualified cash or deferred arrangements.  
 
The provision is effective for years beginning after December 31, 1986.  
 
B. Nondiscrimination Requirements  
 
1. Minimum coverage requirements  
 
Under present law, a qualified plan is required to cover employees in general rather than merely the employees of an 
employer who are officers, shareholders, or highly compensated. A plan generally satisfies the present-law coverage rule if (1) 
it benefits a significant percentage (generally, 70 percent) of the employer's workforce (percentage test), or (2) it benefits a 
classification of employees determined by the Secretary of the Treasury not to discriminate in favor of employees who are 
officers, shareholders, or highly compensated (classification test).  
 
The bill (1) increases, to 80 percent of all employees, the level of coverage necessary to satisfy the "percentage test;" (2) 
replaces the "classification test" of present law with a "reasonable classification test" and provides the Treasury with guidance 
as to the manner in which the test is to be interpreted; (3) establishes an alternative method for satisfying the reasonable 
classification test ("alternative reasonable classification test"); (4) clarifies the circumstances under which an employee will be 
treated as benefiting under a plan for purposes of the coverage rules; (5) permits, for purposes of satisfying the reasonable 
classification test, the exclusion from consideration of employees who have not satisfied certain minimum age and service 
requirements; (6) establishes a uniform objective definition of those employees in whose favor discriminatory coverage is 
prohibited; (7) permits satisfaction of certain of the coverage rules on a controlled group or line of business basis; (8) 
establishes a definition of a line of business or separate operating unit with a special safe-harbor rule; and (9) contains a 
special transition rule for certain dispositions or acquisitions of a business.  
 
The provision generally is effective for plan years beginning after December 31, 1988. A special effective date applies to plans 
maintained pursuant to a collective bargaining agreement.  
 
2. Minimum participation rule  
 
Under the bill, a plan is not a qualified plan unless it benefits at least (a) 50 employees or (b) 40 percent or more of all 
employees of the employer (if less). The requirement may not be satisfied by aggregating comparable plans.  
 
The provisions are generally effective for plan years beginning after December 31, 1988. A special effective date applies to 
plans maintained pursuant to a collective bargaining agreement.  
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3. Vesting standards  
 
The bill amends the Code to provide that a plan (other than a top-heavy plan subject to separate vesting requirements) is not a 
qualified plan of an employer unless a participant's employer-provided benefit vests at least as rapidly as under one of two 
alternative minimum vesting schedules. The bill makes conforming amendments to ERISA.  
 
A plan satisfies the first schedule if a participant has a non-forfeitable right to 100 percent of the participant's accrued benefit 
derived from employer contributions upon the participant's completion of five years of service. A plan satisfies the second 
alternative schedule if a participant has a non-forfeitable right to at least 20 percent of the participant's accrued benefit derived 
from employer contributions after three years of service, 40 percent at the end of four years of service, 60 percent at the end of 
five years of service, 80 percent at the end of six years of service, and 100 percent at the end of seven years of service.  
 
A special rule is provided in the case of a multiemployer plan to require 100-percent vesting after 10 years of service.  
 
The provisions are generally applicable for plan years beginning after December 31, 1988, with respect to participants who 
perform at least one hour of service in a plan year to which the new provisions apply. A special effective date applies to plans 
maintained pursuant to a collective bargaining agreement.  
 
Jf. Integration of pension plans  
 
The bill provides that a plan is not to be considered discriminatory merely because the contributions and benefits of employees 
under the plan favor highly compensated employees if the plan meets the new requirements (i.e., the disparity limits) of the bill 
relating to the integration of contributions or benefits under qualified plans.  
 
Under the bill, a defined contribution plan meets the disparity limits for integrated plans only if the contribution percentage 
under the plan for compensation over the integration level does not exceed the lesser of (1) 200 percent of the contribution 
percentage for compensation up to the integration level or (2) the sum of the contribution percentage for compensation up to 
the integration level and the rate of the tax imposed on employers under the Federal Insurance Contributions Act (5.7 percent 
for 1986) as of the beginning of the plan year.  
 
A defined benefit pension plan meets the disparity limits for integrated excess plans if (1) the benefit percentage for 
compensation above the integration level does not exceed 200 percent of the benefit percentage for compensation up to the 
integration level, and (2) any optional form of benefit, preretirement benefit, actuarial factor, or other benefit or feature provided 
by the plan with respect to remuneration in excess of the integration level specified by the plan for the year is provided with 
respect to remuneration that is not in excess of that level.  
 
A defined benefit pension plan meets the requirements for integrated offset plans if it provides that a participant's accrued 
benefit derived from employer contributions (sec. 411(c)(1)) may not be reduced by reason of the offset by more than 50 
percent of the benefit that would have accrued without regard to the reduction.  
 
The provisions are effective for plan years beginning after December 31, 1988. A special effective date applies to plans 
maintained pursuant to a collective bargaining agreement.  
 
5. Benefits treated as accruing ratably for purposes of determining top-heavy status  
 
Under the bill, a uniform accrual rule is used in testing whether a qualified plan is top-heavy (or super top-heavy). The 
provision applies for plan years beginning after December 31, 1986.  
 
6. Modification of rules for benefit forfeitures  
 
The bill creates uniform rules for forfeitures under any defined contribution plan, effective for plan years beginning after 
December 31, 1985.  
 
7. Uniform definition of highly compensated employees  
 
The bill provides a new uniform definition of the group of employees in whose favor discrimination is prohibited ("highly 
compensated employees") that generally applies for purposes of the nondiscrimination rules for qualified plans and statutory 
employee benefit plans.  
 
An employee is treated as highly compensated with respect to a year if, at any time during the year or the preceding year, the 
employee (1) was a 5-percent owner of the employer (as defined in sec. 416(i)); (2) earned more than $100,000 in annual 
compensation from the employer; (3) earned more than $50,000 in annual compensation from the employer and was a 
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member of the top-paid group of employees, i.e., the top 20 percent of employees by pay during the same year; or (4) was an 
officer of the employer (as defined in sec. 416(i)). The $50,000 and $100,000 thresholds are indexed by reference to 
percentage increases in the social security taxable wage base  
 
C. Treatment of Distributions  
 
1. Uniform minimum distribution rules  
 
The bill extends the required benefit commencement date for 5 percent owners to all participants in a plan who are highly 
compensated employees. In addition, the bill establishes a new sanction, as an alternative to plan disqualification, in the form 
of an excise tax for failure to satisfy the minimum distribution rules.  
 
The provisions generally apply to years beginning after December 31, 1986. An exception is provided for certain individuals 
who made grandfathered designations under section 242 of TEFRA.  
 
2. Taxation of distributions  
 
The bill generally (1) phases out capital gains treatment over six years (except for certain grandfathered individuals); (2) 
eliminates 10-year forward averaging (except for certain grandfathered individuals who may elect 10-year averaging at 
present-law tax rates)and permits five-year forward averaging for lump-sum distributions received after attainment of age 59 
Va; (3) modifies the present-law basis recovery rules for amounts distributed prior to a participant's annuity starting date; (4) 
eliminates on a phased-in basis (beginning in 1988) the special 3-year basis recovery rule of present law;(5) modifies the 
general basis recovery rules for amounts paid as an annuity; and (6) provides basis recovery rules for distributions from an 
IRA to which nondeductible contributions have been made.  
 
The provisions are generally effective for distributions made after December 31, 1986. The repeal of the special three-year 
basis recovery rule generally is effective with respect to any individual whose annuity starting date is after January 1, 1988. If 
the employee's annuity starting date is after January 1, 1988, but on or before January 1, 1989, and the amount to be 
distributed during the first three years under the annuity is greater than the employee's total basis, then 50 percent of such 
basis may be recovered before any amounts are taxable. After the first 50 percent of the participant's basis has been 
recovered, the remaining 50 percent is to be recovered under the general pro-rata basis recovery rule for post-annuity starting 
date distributions.  
 
3. Uniform taxation of early distributions from qualified retirement plans  
 
The bill (1) generally extends the additional income tax on premature distributions from an IRA (or for 5-percent owners under 
a qualified plan) to early distributions by any participant from any qualified retirement plan; (2) increases the additional income 
tax on premature distributions from 10 to 15 percent for all early distributions other than distributions of income and employer 
matching contributions attributable to after-tax employee contributions and income attributable to nondeductible IRA 
contributions; (3) exempts certain hardship, early retirement, and ESOP distributions from the tax; and (4) requires that an 
employer offer an employee who separates from service and who elects to receive a lump-sum distribution the option of a 
direct transfer of the benefit to an IRA.  
 
The provisions generally are effective for distributions in taxable years beginning after December 31, 1986.  
 
.4. Treatment of loans  
 
The bill modifies the rules relating to the tax treatment of loans under qualified plans by (1) eliminating the ability of plan 
participants to maintain permanent loan balances and (2) limiting the availability of the extended repayment period for loans for 
principal residences.  
The provision applies to loans made after December 31, 1986.  
 
D. Limits on Tax Deferral under Qualified Plans  
 
1. Adjustments to limitations on contributions and benefits under qualified plans  
 
The bill makes several changes to the overall limits on contributions and benefits under qualified plans, tax-sheltered annuity 
programs, and SEPs of private and public employers.  
 
The normal retirement age for purposes of the limit on benefits under a defined benefit pension plan is conformed to the social 
security retirement age. If the retirement benefit under a defined benefit plan begins before the social security retirement age 
(presently, age 65), then the $90,000 limitation on annual benefits generally is reduced so that it is the actuarial equivalent of 
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an annual benefit of $90,000 beginning at the social security retirement age. Under transition rules provided by the bill, 
benefits already accrued by a plan participant under an existing plan are not affected by the reductions for actuarial 
equivalence.  
 
Although cost-of-living adjustments will be made to the defined benefit plan limit beginning in 1988, no cost-of-living 
adjustments to the defined contribution plan limit will be made until the $30,000 defined contribution plan limit is equal to 25 
percent of the defined benefit dollar limit. The method for calculating cost-of- living adjustments is determined by reference to 
the percentage increases in the social security taxable wage base.  
 
Under the bill, the class of employers whose employees are entitled to the special catch-up elections for tax-sheltered 
annuities is expanded to include employers that are health and welfare service agencies.  
 
The bill provides special rules for commercial airline pilots, participants in a qualified police or firefighters' pension plan, and for 
certain correctional officers.  
 
The bill provides a limit on the amount of compensation that may be taken into account under any plan. The $200,000 limit 
presently applicable to top-heavy plans and SEPs is applied to all qualified plans, whether or not top-heavy (sec. 401(a)(17)). 
The limit on includible compensation will be increased at the same time and in the same manner as the dollar limits on benefits 
under a defined benefit plan.  
 
The provisions generally are effective for years beginning after December 31, 1986. Special rules are provided in the case of 
plans maintained pursuant to collective bargaining agreements.  
 
2. Adjustments to deduction (sec. 404) limitations  
 
The bill makes several changes to the limits on employer deductions for contributions to qualified plans. The bill (1) repeals the 
limit carryforward applicable to profit-sharing and stock bonus plans and (2) extends the 25-percent of compensation 
combined plan deduction limit to any combination of a defined benefit pension plan and a money purchase pension plan, 
profit-sharing, or stock bonus plan.  
 
The provisions are effective for years beginning after December 31, 1986.  
 
3. Excise tax on reversion of qualified plan assets to employer  
 
The bill imposes a 10-percent nondeductible excise tax on a reversion from a qualified plan. The tax is imposed on the person 
who received the reversion. The bill provides an exception to the excise tax on reversions in the case of transfers of assets 
from a defined benefit pension plan upon plan termination to an employee stock ownership plan (ESOP).  
 
The provision applies to reversions received after December 31, 1985, with an exception for a certain employer.  
 
E. Miscellaneous Pension and Deferred Compensation Provisions  
 
1. Discretionary contribution plans  
 
Under the bill, effective for plan years beginning after December 31, 1986, an employer's contribution to a profit-sharing plan is 
not limited to the employer's current or accumulated profits. This provision applies without regard to whether the employer is 
tax exempt.  
 
2. Requirement that collective bargaining agreements be bona fide  
 
Under the bill, it is clarified that no agreement will be treated as a collective bargaining agreement unless it is a bona fide 
agreement between bona fide employee representatives and one or more employers.  
 
3. Treatment of certain fishing boat crews as self-employed individuals  
 
Under the bill, members of fishing boat crews (described in sec. 3121(b)(20)) are treated as self-employed individuals for 
purposes of the rules relating to qualified pension, profit-sharing, or stock bonus plans.  
 
The provision is effective for taxable years beginning after December 31, 1986.  
 
4. Cash out of certain accrued benefits  
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The bill amends the rules of the Code and ERISA relating to cash outs of accrued benefits to require that, for purposes of 
determining the present value of a participant's accrued benefit, a plan is to compute the first $3,500 of the present value of a 
benefit by using an interest rate no greater than the interest rate (deferred or immediate, whichever is appropriate) that would 
be used by the PBGC (as of the date of distribution) upon the plan's termination. The remaining portion of the present value of 
the benefit is to be determined by using an interest rate no greater than 120 percent of the PBGC interest rate.  
 
The provision is applicable for distributions after December 31, 1984. However, it does not apply to distributions that were 
made after December 31, 1984, and before the date of enactment, if such distributions were made in accordance with the 
requirements of regulations issued under the Retirement Equity Act of 1984.  
 
5. Time required for plan amendments, issuance of regulations, and development of section 401(k) master and prototype and 
model plans  
 
Under the bill, a delayed effective date is provided for plan amendments to comply with the provisions of the bill relating to 
qualified plans.  
 
Further, the bill provides that the Treasury Department is to issue final regulations by February 1, 1988, for (1) the rules 
relating to the integration of benefits under qualified plans, (2) the coverage requirements applicable to qualified plans, (3) the 
amendments applicable to qualified cash or deferred arrangements (sec. 401(k) plans), and (4) the new nondiscrimination 
rules for employer matching and employee contributions (sec. 401(m)). 
 
The bill provides that the Treasury Department is to publish, no later than May 1, 1987, a model plan document for qualified 
plans that include qualified cash or deferred arrangements, and to begin, by that date, issuing determination letters with 
respect to master and prototype plans that include qualified cash or deferred arrangements.  
 
6. Exemption from the survivor benefit requirements of the Retirement Equity Act of 1984 ("REA ")  
 
The bill exempts a plan from the survivor benefits requirements of REA if (1) the plan was established prior to January 1, 1954, 
as a result of an agreement between employee representatives and the Federal Government during a period of Government 
operation, under seizure powers, of a major part of the productive facilities of the industry, and (2) under the plan, participation 
is substantially limited to participants who, before January 1, 1976, ceased employment covered by the plan.  
 
F. Employee Benefit Provisions  
 
1. Nondiscrimination rules for certain statutory employee benefit plans  
 
The bill establishes comprehensive nondiscrimination rules for certain statutory employee benefit plans. Under the bill, a highly 
compensated employee who is a participant in any discriminatory statutory employee benefit plan is taxed on the value of such 
employee's employer-provided benefit under the plan.  
 
The bill (1) revises the nondiscrimination rules applicable to group-term life insurance plans and self-insured accident or health 
plans; (2) extends those rules to insured accident or health plans; (3) establishes a new nondiscrimination test applicable (at 
the election of the employer) to any type of statutory employee benefit plan, in lieu of the present-law nondiscrimination rules; 
(4) establishes a concentration test applicable to both group-term life plans and accident or health plans, and an additional 
concentration test applicable only to group-term life plans; (5) establishes a uniform definition of highly compensated 
employee; (6) modifies the list of employees who may be excluded from consideration in applying the coverage rules; (7) 
permits satisfaction of the coverage rules on a controlled group or line of business basis; and (8) contains a special transition 
rule for certain dispositions or acquisitions of a business.  
 
The provisions generally are effective for years beginning after December 31, 1986. A delayed effective date is provided for 
church plans.  
 
2. Deductibility of health insurance costs of self-employed individuals  
 
The bill provides a deduction for 50 percent of the amounts paid for health insurance for a taxable year on behalf of a self-
employed individual and the individual's spouse and dependents. No deduction is allowable to the extent the deduction 
exceeds the self-employed individual's net earnings from self-employment (sec. 1402(a)) for the taxable year. In addition, no 
deduction is allowable for any taxable year for which the self-employed individual is eligible to participate (on a subsidized 
basis) in a health plan of an employer of the self-employed individual or such individual's spouse.  
 
The provision is effective for taxable years beginning after December 31, 1986.  
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S. Exclusions for educational assistance programs and qualified group legal services made permanent  
 
The bill retroactively makes permanent the exclusions from gross income for educational assistance and group legal services 
and the tax exemption for qualified group legal services organizations.  
 
In addition, the bill increases the cap on annual excludable educational assistance benefits to $5,250 from $5,000. This cap is 
indexed, under the bill, by reference to percentage increases in the social security taxable wage base.  
 
The provisions generally are effective (1) in the case of educational assistance benefits, for taxable years beginning after 
December 31, 1985, and (2) in the case of group legal services benefits and the tax exemption for qualified group legal 
services organizations, for taxable years ending after December 31, 1985. A special rule is provided for group legal services 
benefits provided under a cafeteria plan.  
 
4. Tax treatment of qualified campus lodging  
 
The bill provides that, for Federal tax purposes, the fair market value of the use (on an annualized basis) of qualified campus 
lodging furnished by, or on behalf of, a school, college, or university is to be treated as not greater than five percent of the 
appraised value for the lodging, but only if, under Treasury regulations, an independent appraisal of the fair market value is 
obtained by a qualified appraiser.  
 
The provision is effective for taxable years or periods beginning after December 31, 1985.  
 
5. Health benefits for retirees  
 
The bill provides that, for purposes of calculating an employer's deduction for contributions to a welfare benefit fund, projected 
increases in medical costs may be taken into account in the funding for post-retirement medical benefits. The amount of such 
projected increases to be used is determined under an index specified by the Secretary of the Treasury.  
 
The provision is effective for taxable years beginning after December 31, 1986.  
 
6. Accrued vacation pay  
 
Under the bill, the special rule allowing a deduction for additions to a reserve account for vacation pay (sec. 463) is limited to 
the vacation pay that is paid during the current taxable year or within 8V2 months after the close of the taxable year of the 
employer with respect to which the vacation pay was earned by the employees.  
 
The provision is effective for taxable years beginning after December 31, 1986.  
 
G. Employee Stock Ownership Plans (ESOPs)  
 
1. Repeal of employee stock ownership credit  
 
The bill repeals the special payroll-based ESOP tax credit for compensation paid or accrued after December 31, 1986.  
 
2. Certain additional tax benefits relating to ESOPs  
 
The bill permits an exclusion from the gross estate of 50 percent of the qualified proceeds from a qualified sale of employer 
securities. Under the bill, a qualified sale means any sale of employer securities (within the meaning of sec. 409(1)) by the 
executor of an estate to (1) an ESOP, or (2) an eligible worker-owned cooperative (as defined in sec. 1042(c)(2)).  
 
Under the bill, the deduction for dividends paid on ESOP stock is expanded to apply to dividends that are used to repay ESOP 
loans used to acquire the stock on which the dividends are paid.  
 
The bill modifies the 50-percent exclusion for interest paid on securities acquisition loans (sec. 133) in two respects. First, the 
bill provides that the exclusion is also available with respect to a loan to a corporation to the extent that, within 30 days, 
employer securities are transferred to the plan in an amount equal to the proceeds of the loan and such contributions are 
allocable to participants' accounts within one year after the date of the loan. Second, under the bill, a lender eligible for the 
interest exclusion is amended to include a regulated investment company (as defined in sec. 851).  
 
The provision is effective for years beginning after December 31, 1986.  
 
J. Changes in qualification requirements relating to ESOPs  
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Under the bill, additional requirements are provided for any ESOP. These additional qualification requirements (1) permit 
distributions upon termination of an ESOP, (2) modify the distribution and put option requirements, (3) modify the special limits 
on allocations of contributions to an ESOP to conform the definition of highly compensated employee to the new definition 
provided for qualified plans generally, (4) require stock bonus plans to satisfy the put option requirements applicable to 
ESOPs, and (5) eliminate, with respect to ESOPs maintained by closely held newspaper publishers, the pass-through voting 
requirements.  
 
The provision permitting distributions upon plan termination generally is effective for termination distributions made after 
December 31, 1984. The distribution requirements and the extension of the put option requirement to stock bonus plans are 
effective for distributions attributable to stock acquired after December 31, 1986. The modifications of the put option 
requirement are effective with respect to stock acquired after the date of enactment. The modified definition of highly 
compensated employees is effect, e for years beginning after December 31, 1986.  

… 

8.2. Entrevista a propietario de empresa potencial para implementación de ESOP en Colombia 

 

En gran medida, la inspiración para desarrollar el presente proyecto de grado, fue la oportunidad de servir de 

base para implementar en la práctica un plan de venta por parte del actual propietario de un grupo empresarial a  

sus empleados. Dicho grupo está conformado por varias empresas exitosas en el sector salud colombiano, está 

centrado en el negocio de distribución y comercialización de medicamentos. Fue constituido hace 

aproximadamente 30 años, hoy en día registra unas ventas totales por USD 120 millones anuales y cuenta con 

más de 260 empleados. Es una empresa de familia donde el patriarca tiene más de 80 años de edad y sus hijos 

no trabajan en la empresa ni están dispuestos a continuar con el legado. Por cuestiones de confidencialidad no 

mencionaremos nombres. 

Después de presentarle al dueño y fundador de la empresa mencionada los planes de venta accionaria que hay 

en Estados Unidos y Europa, realizamos una entrevista que se basó en indagar cuáles podrían ser los 

motivantes, expectativas y limitaciones de llegar a implementar un plan al estilo ESOP.  La síntesis de la 

entrevista es la siguiente: 

 Edad de retiro: La empresa la fundó después de una larga y exitosa carrera en multinacionales 

farmacéuticas. Ahora cuando ronda los 80 años de edad, estaría interesado en venderla.  Aunque como 

buen emprendedor, manifestó que requeriría el dinero de la venta para iniciar nuevos negocios. A pesar de 

su edad no está pensando en retirarse y quedarse sin qué hacer. Piensa que trabajará hasta cuando le 

queden fuerzas. 

 Herederos: Sólo supimos que sus hijos viven en el exterior, por prudencia no habla de su familia ante 

terceros.   

 Plan de sucesión: Desde hace 6 años inició en la empresa un plan de gobernabilidad pensando en su retiro,  

que inició con la implementación de una junta directiva conformada con personas externas a la empresa, 

provenientes de sectores distintos al farmacéutico.   Esta junta directiva inicialmente ha funcionado como 

ente asesor más que administrativo.   Adicionalmente, durante los últimos 5 años ha formado al actual 

Gerente General para que conozca a profundidad toda la empresa, negociaciones y contactos. Cabe resaltar 

que el Gerente es una persona que no es de la familia y que se seleccionó con la ayuda de un “head hunter”. 
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Es una persona con mucha experiencia en multinacionales del sector de la salud, habla tres idiomas y es 

EMBA de la Universidad de los Andes. Todo esto se ha hecho con el fin de que en el futuro, estos terceros 

administren la empresa y sus herederos reciban los dividendos. 

 Protección y reconocimiento a sus mejores empleados: Durante la entrevista, supimos que la empresa ha 

recibido ofertas recientes de compra por parte de inversionistas extranjeros.  Sin embargo piensa que: 

“venderle a los gringos sería lo más fácil, pero ¿cómo quedaría la empresa?  ¿Cómo quedarían las personas 

que trabajan conmigo?   Lo más seguro es que cuando lleguen quiten el ´letrero’ y lo segundo que harán es 

reestructurar la empresa y despedir gente, esto sería un maltrato.”  Por esta razón le gustaría explorar un 

plan de venta de la compañía a sus mejores y más leales colaboradores. 

 Permanencia en la empresa: Inicialmente estaría dispuesto a vender el 100%, porque durante toda su vida 

empresarial ha tenido como máxima el no tener socios.  Adicionalmente, si se queda con un porcentaje, le 

preocupa la gobernabilidad, como él mismo nos dijo: “yo ya no sirvo para ser empleado”. 

 Planes de retención y motivación de la empresa: Considera que actualmente la empresa tiene un alto grado 

de pertenencia y satisfacción por parte de los empleados.   En el año 2012 la empresa contrató el estudio de 

“Great Place to Work”, quedando calificada por encima de los mejores puntajes de empresas multinacionales 

del sector.     Al preguntarle por las razones de este buen indicador el dueño de la empresa enumeró en su 

orden:   Buen trato, buenos salarios, empoderamiento y planes de incentivos. Dentro de los planes de 

incentivos está el Plan de ahorro patrocinado, que consiste en que los empleados ahorran en un fondo de 

pensiones voluntarias una suma fija mensual y la empresa aporta un 25% adicional.   Este ahorro debe 

servirle al empleado para implementar su plan de retiro. “Esto lo hago para que la gente forme su propia 

empresa y no llegue a la jubilación sin qué hacer; por eso  la persona sólo puede sacar el dinero ahorrado 

una sola vez, luego la empresa para de aportar el 25% del patrocinio”, nos dijo en la entrevista. Además 

apoya  temas como estudios de maestrías y especializaciones hasta un 100% de su valor, ofrece vacaciones 

gratis para los altos ejecutivos y sus familias, y paga un bono anual de mera liberalidad pero relacionado en 

gran medida a los resultados individuales y de la empresa.  

 Estrategia de perduración para la empresa: Entiende las ventajas expuestas respecto a que los empleados 

sean propietarios de todo o una parte de la empresa, tal como se mencionó en capítulos anteriores en este 

proyecto de Grado. Sin embargo le preocupa el futuro, y se preguntó: “¿Cómo se mantendría esta condición 

en el tiempo?, ¿cómo se protegerá a la empresa de compras hostiles?  En un mal momento económico, un 

empleado podría vender a cualquier precio a un tercero”  

 Valoración de la empresa y forma de pago: Si la venta se realiza a sus empleados, estaría dispuesto a 

vender con un descuento sobre la valoración que arroje una banca de inversión. Adicionalmente podría estar 

dispuesto a recibir un porcentaje inicial y dar un plazo de un par de años para recibir el saldo. En la entrevista 

no se especificaron valores, plazos ni porcentajes, por ser datos muy prematuros. Aunque considera que los 

empleados no tienen el efectivo para la compra, si le presentan un esquema financiero está totalmente 

dispuesto a estudiarlo. 
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 Confidencialidad: En la entrevista nos manifestó que le preocupa mucho la confidencialidad durante el 

proceso de implementar  una venta a los empleados, porque podría afectar el negocio negativamente, desde 

el punto de vista de las casas matrices de las multinacionales farmacéuticas a quien representa en Colombia 

y en Centroamérica,  y desde el punto de vista de la credibilidad ante médicos, hospitales y EPS, sus 

actuales clientes. 

 

Finalmente, dado que uno de los miembros que desarrollamos el presente escrito, trabajó para la organización y 

es de su confianza, está dispuesto a que acompañe a los actuales empleados a un posible plan de transferencia 

accionaria, en el eventual escenario de llevarlo a la práctica. 

 

 Tabla No. 1: Estadísticas de participación de empleados en ESOPs en USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 3: Evolución de índice de propiedad - Acerías Paz del Río S.A. 
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Tabla No. 4: Evolución de índices financieros - Acerías Paz del Río S.A 2002 - 2005 
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