
24/1/2020 Posición de los empresarios a propuesta de no pagar intereses de las cesantías - Finanzas Personales - Economía - ELTIEMPO.COM

https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/posicion-de-los-empresarios-a-propuesta-de-no-pagar-intereses-de-las-cesantias-454626 1/7

Gobierno defiende papel de las segundas y empresarios no comparten idea de quitar pago de intereses.
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Rechazo a propuestas sobre cesantías y cajas de
compensación

El próximo 31 de enero vence el plazo para que los empleadores colombianos les paguen a sus trabajadores los intereses sobre las cesantías.

Foto: iStock

RELACIONADOS:      

 24 de enero 2020 , 12:37 p.m.

Ni a los empresarios ni al presidente Iván Duque les suena la idea de eliminar las

contribuciones de las empresas a las cajas de compensación familiar, y los

empresarios rechazan poner fin al pago de intereses de las cesantías, tal como lo

propone el centro de estudios Anif, como medidas para reducir la tasa de desempleo

en Colombia. 

Desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) no ven viables estas

iniciativas en un país como Colombia, donde ese tipo de discusiones se deben dar

también con los trabajadores y sus representantes.

TRABAJADORES ANDI FENALCO ASOBANCARIA CESANTÍAS

Por: Economía y Negocios
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Así funcionan hoy los intereses de cesantías que proponen eliminar

"No compartimos esa iniciativa, esto (los intereses de las cesantías) nace como un 

reconocimiento del costo del dinero, pues estas se pagan una vez en el año. Sin duda

este es un reconocimiento a los trabajadores y cualquier conversación que se vaya a

dar en los cambios a las condiciones de los trabajadores se tiene que dar con ellos y

sus representantes, de manera que no la vemos viable en un país como Colombia",

advirtió Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

(Le puede interesar: 

)

Las propuestas de la Anif de eliminar el pago de los intereses sobre las cesantías,

equivalentes al 12 por ciento del salario mensual devengado por el trabajador, así

como suprimir el aporte del 4 por ciento que hacen las empresas a las cajas de

compensación familiar, entre otras alternativas para contribuir a bajar la tasa de

desempleo, no han tenido mucho eco entre el empresariado general del país.

Santiago Castro, presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de

Colombia (Asobancaria), señaló al respecto que la mejor manera de combatir las altas

tasas de desempleo en el país es con mayor crecimiento económico.

"No hemos analizado aún dichas iniciativas, pero creo que la primera forma de

combatir el desempleo es con crecimiento económico. Necesitamos que se dinamicen

más los sectores productivos que son altos en uso de mano de obra, por eso la noticia

de que la construcción pasa de terreno negativo a positivo en materia de crecimiento

es algo muy bueno para el empleo del país", señaló.

Para el centro de estudios económicos Fedesarrollo, eliminar el pago de esos intereses

tampoco es viable. Su director, Luis Fernando Mejía, sostiene que "en la práctica estos

hacen parte del salario de los empleados formales y no son un costo sustancial frente

al resto de costos no salariales". 

Repetir el video



ANIF 12:48 P.M. CAJAS DE COMPENSACIÓN
08:03 A.M.

CESANTÍAS ENE 20
Temas relacionados

Otras propuestas de los
que promueven desmontar
intereses de cesantías

Así funcionan hoy los
intereses de cesantías que
proponen eliminar

En 10 años colombianos
han contado con $ 13,4
billones al dejar empleo

En 10 años colombianos han contado con $ 13,4 billones al dejar

empleo

https://www.eltiempo.com/economia/cajas-de-compensacion-y-cesantias-asi-funcionan-hoy-los-intereses-de-cesantias-454938
https://www.eltiempo.com/noticias/anif
https://www.eltiempo.com/noticias/cajas-de-compensacion
https://www.eltiempo.com/noticias/cesantias
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/otras-propuestas-de-los-que-promueven-desmontar-intereses-de-cesantias-455060
https://www.eltiempo.com/economia/cajas-de-compensacion-y-cesantias-asi-funcionan-hoy-los-intereses-de-cesantias-454938
https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/en-que-se-puede-invertir-las-cesantias-en-colombia-453796
https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/en-que-se-puede-invertir-las-cesantias-en-colombia-453796
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CjEfbI3YrXteYE4uyhQbX4auYCdb6zZ1b69_b9tEK3NkeEAEgoMyIFmCr4eSBsAagAeOPuNICyAECqQKNkJYoxVf0PeACAKgDAcgDCKoEzAJP0EE-ZOnSRByvRAqhcnetkNiouCwJdRRCD8ki1tqP0LbdHkCu8q1ZXyCkUwDj3Wve6vLSSRFe5fQLB3YI3ySu1JIdaYW1hrNlWQAg1JZHZLNqwklngJjjaJR-ANOzZrffdJISiXW81v2vzaLsc9DPrH1iLUyCH6V2NHhQwFb4xfxXIRNbMa8Y52PgsEJQgmu2LBl_HELFFKVRKQoXzLwVktR7CUeLDteTh2TCM8znANNAveh_PLO3_LklqlydyexgUipokTJ6554caQdAaAMIgFD1Xnhis3rfNzif2yManc4tT5ds3N-PBF5_Bms1E_YRqdlGDjv7OaWrFCUxpmM7wxeBcuJAvrkhF6XXlk4g4CZweekzooUJX3bU-_hkNzIxMrGpd16WRqfpbCOB88BBu_3fjdqpR0-wsmgXQHYtT1p61_yRVQ2ISTfuC8AE95OtnM8C4AQBoAYCgAeF8MetAagHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwHSCAcIgGEQARgdsQm28RGnjXAZ5YAKA8gLAdgTAw&ae=1&num=1&cid=CAASEuRojSIgUu3Bs89yhJTVd-PCsw&sig=AOD64_04dLpF0rZJMiJaxy1GTtQvkC7OvQ&client=ca-pub-7348163770067084&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=http://fundacionuamerica.com/posgrados/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIl7aR26qd5wIVC1nBCh3X8AqTEAEYASAAEgLjpvD_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAWBW1tbW251bGwsWzIsMTAsMTMsMzddLG51bGwsbnVsbCx0cnVlLFsiODA0MjUiXV0sW251bGwsImh0dHBzOi8vZ29vZ2xlYWRzLmcuZG91YmxlY2xpY2submV0L3BhZ2VhZC9jb252ZXJzaW9uLz9haT1DakVmYkkzWXJYdGVZRTR1eWhRYlg0YXVZQ2RiNnpaMWI2OV9iOXRFSzNOa2VFQUVnb015SUZtQ3I0ZVNCc0FhZ0FlT1B1TklDeUFFQ3FRS05rSllveFZmMFBlQUNBS2dEQWNnRENLb0V6QUpQMEVFLVpPblNSQnl2UkFxaGNuZXRrTmlvdUN3SmRSUkNEOGtpMXRxUDBMYmRIa0N1OHExWlh5Q2tVd0RqM1d2ZTZ2TFNTUkZlNWZRTEIzWUkzeVN1MUpJZGFZVzFock5sV1FBZzFKWkhaTE5xd2tsbmdKamphSlItQU5PelpyZmZkSklTaVhXODF2MnZ6YUxzYzlEUHJIMWlMVXlDSDZWMk5IaFF3RmI0eGZ4WElSTmJNYThZNTJQZ3NFSlFnbXUyTEJsX0hFTEZGS1ZSS1FvWHpMd1ZrdFI3Q1VlTER0ZVRoMlRDTTh6bkFOTkF2ZWhfUExPM19Ma2xxbHlkeWV4Z1VpcG9rVEo2NTU0Y2FRZEFhQU1JZ0ZEMVhuaGlzM3JmTnppZjJ5TWFuYzR0VDVkczNOLVBCRjVfQm1zMUVfWVJxZGxHRGp2N09hV3JGQ1V4cG1NN3d4ZUJjdUpBdnJraEY2WFhsazRnNENad2Vla3pvb1VKWDNiVS1faGtOekl4TXJHcGQxNldScWZwYkNPQjg4QkJ1XzNmamRxcFIwLXdzbWdYUUhZdFQxcDYxX3lSVlEySVNUZnVDOEFFOTVPdG5NOEM0QVFCb0FZQ2dBZUY4TWV0QWFnSGpzNGJxQWZWeVJ1b0I1UFlHNmdIdWdhb0JfTFpHNmdIcHI0YnFBZnMxUnVvQl9QUkc2Z0g3TlVicUFmQzJodllCd0hTQ0FjSWdHRVFBUmdkc1FtMjhSR25qWEFaNVlBS0E4Z0xBZGdUQXdcdTAwMjZzaWdoPUd2U3BmMVF0bUJnXHUwMDI2Y2lkPUNBUVNQQUR3eTlJWmRWY3lteGttV3BFQWpSd2ZFbXRIZXBKd1lRdUozVWtMRWVNSmgxY3B0dXcwQ3U4MVloTlI5UzNMZkJrYndCcGtmSkJ3c1c4aU1BIixbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD04MDEzMDg0OTQxXHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD00MDQ3NzczNzQ1NDlcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTM2NTU4OTYyMjc2M1x1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9NjAwXHUwMDI2d2lkdGg9MTYwXHUwMDI2c2lnPUFDaVZCX3dfN3dZdjVNWDlMNHlzUllHZTBCMWRKb21BcEEiXSxudWxsLG51bGwsMiwianFyOGdOWUd2aGNJNjlfYjl0RUtFUEx2bE1jZkdQV0U1YTBCSWhWbWRXNWtZV05wYjI1MVlXMWxjbWxqWVM1amIyMHlCd2dGRXhqdVdoUkNGMk5oTFhCMVlpMDNNelE0TVRZek56Y3dNRFkzTURnMFNCSllBbkFCZ2dFRnE2R2Q2d2MiLCI4NDcwNzM4OTMwIl1dXSxbMSwxXV1meWdSPrLu2w6esPXijTybd-pCyoOTJu2jF8PTA6cQcV7nRetmsbLeOMUJvb699S32lOs1svV4q3PBLfJGQHQLtowMYDeD7vJVrgzOxaGOSS2CXoeBpy8EOsddwaKoqBU9jkBzshnQrDnn1Df8a5-ii0iyQWbt507HIpAj5CS9S3cdAcM2ockcuTzvczsI_lpmMEJKY1mQXo8guA3fWO4OsdVHMR2quTJZkfZg8MrrvYBlvVFTQ3CG2KJqjyrUAtGxwLB7w6ueETI08jShDYKtpxHeaLAyf76Br9v2_4xv61KJQXF0TJzsGgRfMVZdEWgE5eL1fueoAaBET_nZ65bt,BAxAUeAOPyvDUw1yrCBhNg&source=display
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAWBW1tbW251bGwsWzIsMTAsMTMsMzddLG51bGwsbnVsbCx0cnVlLFsiODA0MjUiXV0sW251bGwsImh0dHBzOi8vZ29vZ2xlYWRzLmcuZG91YmxlY2xpY2submV0L3BhZ2VhZC9jb252ZXJzaW9uLz9haT1DakVmYkkzWXJYdGVZRTR1eWhRYlg0YXVZQ2RiNnpaMWI2OV9iOXRFSzNOa2VFQUVnb015SUZtQ3I0ZVNCc0FhZ0FlT1B1TklDeUFFQ3FRS05rSllveFZmMFBlQUNBS2dEQWNnRENLb0V6QUpQMEVFLVpPblNSQnl2UkFxaGNuZXRrTmlvdUN3SmRSUkNEOGtpMXRxUDBMYmRIa0N1OHExWlh5Q2tVd0RqM1d2ZTZ2TFNTUkZlNWZRTEIzWUkzeVN1MUpJZGFZVzFock5sV1FBZzFKWkhaTE5xd2tsbmdKamphSlItQU5PelpyZmZkSklTaVhXODF2MnZ6YUxzYzlEUHJIMWlMVXlDSDZWMk5IaFF3RmI0eGZ4WElSTmJNYThZNTJQZ3NFSlFnbXUyTEJsX0hFTEZGS1ZSS1FvWHpMd1ZrdFI3Q1VlTER0ZVRoMlRDTTh6bkFOTkF2ZWhfUExPM19Ma2xxbHlkeWV4Z1VpcG9rVEo2NTU0Y2FRZEFhQU1JZ0ZEMVhuaGlzM3JmTnppZjJ5TWFuYzR0VDVkczNOLVBCRjVfQm1zMUVfWVJxZGxHRGp2N09hV3JGQ1V4cG1NN3d4ZUJjdUpBdnJraEY2WFhsazRnNENad2Vla3pvb1VKWDNiVS1faGtOekl4TXJHcGQxNldScWZwYkNPQjg4QkJ1XzNmamRxcFIwLXdzbWdYUUhZdFQxcDYxX3lSVlEySVNUZnVDOEFFOTVPdG5NOEM0QVFCb0FZQ2dBZUY4TWV0QWFnSGpzNGJxQWZWeVJ1b0I1UFlHNmdIdWdhb0JfTFpHNmdIcHI0YnFBZnMxUnVvQl9QUkc2Z0g3TlVicUFmQzJodllCd0hTQ0FjSWdHRVFBUmdkc1FtMjhSR25qWEFaNVlBS0E4Z0xBZGdUQXdcdTAwMjZzaWdoPUd2U3BmMVF0bUJnXHUwMDI2Y2lkPUNBUVNQQUR3eTlJWmRWY3lteGttV3BFQWpSd2ZFbXRIZXBKd1lRdUozVWtMRWVNSmgxY3B0dXcwQ3U4MVloTlI5UzNMZkJrYndCcGtmSkJ3c1c4aU1BIixbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD04MDEzMDg0OTQxXHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD00MDQ3NzczNzQ1NDlcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTM2NTU4OTYyMjc2M1x1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9NjAwXHUwMDI2d2lkdGg9MTYwXHUwMDI2c2lnPUFDaVZCX3dfN3dZdjVNWDlMNHlzUllHZTBCMWRKb21BcEEiXSxudWxsLG51bGwsMiwianFyOGdOWUd2aGNJNjlfYjl0RUtFUEx2bE1jZkdQV0U1YTBCSWhWbWRXNWtZV05wYjI1MVlXMWxjbWxqWVM1amIyMHlCd2dGRXhqdVdoUkNGMk5oTFhCMVlpMDNNelE0TVRZek56Y3dNRFkzTURnMFNCSllBbkFCZ2dFRnE2R2Q2d2MiLCI4NDcwNzM4OTMwIl1dXSxbMSwxXV1meWdSPrLu2w6esPXijTybd-pCyoOTJu2jF8PTA6cQcV7nRetmsbLeOMUJvb699S32lOs1svV4q3PBLfJGQHQLtowMYDeD7vJVrgzOxaGOSS2CXoeBpy8EOsddwaKoqBU9jkBzshnQrDnn1Df8a5-ii0iyQWbt507HIpAj5CS9S3cdAcM2ockcuTzvczsI_lpmMEJKY1mQXo8guA3fWO4OsdVHMR2quTJZkfZg8MrrvYBlvVFTQ3CG2KJqjyrUAtGxwLB7w6ueETI08jShDYKtpxHeaLAyf76Br9v2_4xv61KJQXF0TJzsGgRfMVZdEWgE5eL1fueoAaBET_nZ65bt,BAxAUeAOPyvDUw1yrCBhNg&source=display


24/1/2020 Posición de los empresarios a propuesta de no pagar intereses de las cesantías - Finanzas Personales - Economía - ELTIEMPO.COM

https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/posicion-de-los-empresarios-a-propuesta-de-no-pagar-intereses-de-las-cesantias-454626 3/7

De $ 100 consignados por cesantías en 2019, empleados gastaron $ 86

El 52 % de los retiros de cesantías en 2019 se destinó a vivienda

Tampoco tiene mucho eco la iniciativa de la Anif de acabar con los aportes que hacen

las empresas a las cajas de compensación familiar.

El mismo presidente Iván Duque rechazó, desde Davos (Suiza), esa iniciativa y

defendió, a través de un tuit, el papel de esas organizaciones de cara al bienestar de

los trabajadores colombianos.

(Lea también:  )

"Las cajas de compensación son un mecanismo valioso para brindarles a los

trabajadores oportunidades y servicios para mejorar su calidad de vida. Nuestro

gobierno nunca respaldará propuestas que las debiliten o eliminen. Trabajaremos por

fortalecer sus beneficios a los colombianos", escribió el mandatario este jueves.

En Fedesarrollo consideran que la discusión sobre las cajas de compensación debería

centrarse en "si no sería mejor que se financien con impuestos generales, como se

hizo hace 8 años muy exitosamente con el Sena y el ICBF, con el fin de preservar sus

importantes servicios a los trabajadores, pero sin encarecer el empleo formal. O

pensar en una mezcla de impuestos generales y aportes de trabajadores por encima

de cierto umbral, por ejemplo dos salarios mínimos, para no afectar en el margen la

decisión de formalidad laboral", precisa Mejía.

Para Mac Master, de la Andi, las cajas juegan un papel fundamental en el bienestar

social de los trabajadores, por lo que no están de acuerdo con esa propuesta. "Desde la

Andi no estamos de acuerdo con acabar las cajas de compensación o de reducirles sus

ingresos, debido al papel que juegan en términos del desarrollo de la sociedad. Esta es

una figura de la cual nos debemos sentir orgullosos en Colombia, fueron creadas,

además, por iniciativa de la Andi hace más de 60 años y cumplen una función

primordial en términos de la política social".

No obstante, el vocero gremial señaló que es importante que se haga un análisis sobre

cuáles son los campos reales en los que se invierten los recursos que aportan los

empresarios y los trabajadores a esas cajas, para pensar en mecanismos que permitan

apalancar las políticas sociales como la reducción de la pobreza, la equidad, y

educación.

Castro, de la Asobancaria, también consideró que esa propuesta no tiene viabilidad y

no es la primera vez que se plantea. "No creemos que el mecanismo de eliminar las

contribuciones a las cajas de compensación tenga una viabilidad política en el

Congreso, no es la primera vez que se discute. En lo personal,  fui testigo de varios

intentos de dar esa discusión, pero fueron infructuosos, por lo que no creo que ahora

se vaya a cambiar eso".
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Duque defiende cajas de compensación y dice que no las eliminará
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