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“Sin las cajas de compensación habría más desigualdad social”, Luis Carlos Arango, director de 

Colsubsidio 

La Anif hizo una propuesta de eliminar el pago a las cajas de compensación familiar y los 

intereses de las cesantías a los trabajadores. Frente a esto, gremios y el mismo presidente 

Iván Duque expresaron sus voces de rechazo. 

Luis Carlos Arango, director general de Colsubsidio, se sumó a esas voces, y dijo que la 

propuesta no es viable y generaría un mayor descontento social del que hay. 

Gobierno y empresarios firmarán 10 pactos para el crecimiento y generación de empleo 

El Presidente, Iván Duque, y la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, firmarán, junto a los 

representantes de 65 gremios de la producción, 10 nuevos pactos por el C recimiento y la 

Generación de Empleos, con el fin de aumentar las exportaciones, el crecimiento de las 

ventas, la producción nacional, y disminuir la tasa de desempleo. 

Las exportaciones se estancaron en US$38.000 millones desde 2015 

La caída en las compras externas ha generado una balanza comercial deficitaria que para 

noviembre de 2019 fue la más alta en tres años 

Expresidente de las AFP en Chile cree que solidaridad del sistema debe financiarse vía impuestos 

En entrevista hoy en Pulso de diario La Tercera el expresidente de CPC y de la Asociación 

de AFP, Andrés Santa Cruz, abordó la contingencia nacional en medio del debate por la 

reforma de pensiones y de cara al diseño de una nueva Constitución. Todo esto en medio 

de una histórica baja aprobación sobre la gestión del Presidente de la República, Sebastián 

Piñera, tras la Encuesta CEP que dio cuenta de un desplome a un 6%. 

Enclaves de máximo desarrollo 
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José Miguel de la Calle 

En esta ocasión, lanzo una propuesta que considero novedosa. El país no puede seguir 

creciendo a la mediocre tasa de 3% o 4%. Tenemos que ser más ambiciosos, sobre todo, 

después de haber alcanzado la paz. Hace 40 años, Colombia tenía una economía similar a 

la de Corea del Sur, con un ingreso per cápita de alrededor de US$1.300. Hoy ese país, 

después de una gran revolución industrial y tecnológica, ha superado los US$30.000 de 

ingreso per cápita lejos de nuestros US$6.900. Hace 20 años, la economía de Turquía era 

similar a la nuestra en tamaño y desde entonces ambas naciones se propusieron darle la 

mayor prioridad a la inversión en carreteras de doble calzada y otras obras de 

infraestructura. Si bien nuestro país ya supera 1.000 kilómetros en autopistas, ello no 

representa ni la tercera parte de los kilómetros construidos en el mismo periodo por los 

turcos. 

 

 

 

A cajas de compensación hay que sacarles más jugo: nuevo jefe de Anif 

El exministro Mauricio Santamaría empieza a dirigir el centro de estudios, hablando de los 

impuestos, tareas pendientes, avances y el aplazado debate de las pensiones.  

 

 

 

Trump amplía los aranceles a importaciones de aluminio y acero 

La administración Trump expandió sus característicos aranceles a l acero y al aluminio para 

cubrir ciertas importaciones de clavos, grapas, cables eléctricos y ciertas piezas 

terminadas para automóviles y tractores, entre otros productos. 

Pensadores 2020: Recuperar la fe consultando el modelo Cambridge 

La influencia de la economía de Chicago y los propios argumentos de Friedman siguen 

siendo extraordinariamente amplios. Friedman descartó gran parte de la desigualdad 

considerándola como algo natural, que refleja las elecciones de personas con gustos 

heterogéneos. Creía en la igualdad de oportunidades, pero se opuso con estridencia a los 

impuestos estatales, considerándolos “impuestos malos” que “gravan la virtud” y 

“fomentan el derroche”. Más de 700 economistas apoyaron recientemente esas 

afirmaciones y hoy escuchamos los mismos argumentos contra un impuesto a la riqueza. 

Para Friedman, quien también estaba a favor de la competencia impositiva entre países, 

las medidas para limitar la desigualdad en los resultados no solo ahogarían la libertad, sino 

que ampliarían la desigualdad. El libre mercado genera tanto libertad como igualdad. 

Acabar la parafiscalidad - 

Salomón Kalmanovitz 

Colombia es uno de los países con mayor carga parafiscal de América Latina, según ANIF. 

Los economistas del Grupo Aval proponen, en consecuencia, eliminar la contribución a las 

cajas de compensación (4 % de la nómina) y los intereses a las cesantías, empobreciendo 

a los trabajadores. La justificación es que Colombia tiene recargas equivalentes al 48,5 % 

del costo salarial que generan enorme informalidad y desempleo. 
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Estos son los plazos para actualizar el régimen tributario especial 

Hasta el próximo 31 de marzo tienen plazo los contribuyentes que hacen parte del régimen 

tributario especial (RTE), así como las cooperativas, de actualizar el registro web en la 

Dian al que hace referencia el artículo 364-5 del Estatuto Tributario. 

‘Es absurdo dejar morir las cajas de compensación’: Presidente de Anif 

Desde este lunes, el centro de estudios Anif estrena presidente. Se trata del economista y 

exministro, Mauricio Santa María, quien habló con Portafolio sobre la propuesta de eliminar 

las cajas de compensación y las principales discusiones económicas que se vienen para 

Colombia. 

EE. UU. ya no es el mayor socio comercial de Suramérica 

Hoy Estados Unidos mantiene su influencia comercial en Canadá, México, Centroamérica y 

el Caribe, además de los tres suramericanos mencionados. En apenas 5 años (2014-2018), 

las exportaciones del Cono Sur (Brasil, Chile y Argentina) hacia el mercado chino saltaron 

de US$78.300 millones a US$108.600 millones, en tanto que las importaciones desde 

China pasaron de más de US$$55.000 a US$58.000, arrojando un superávit para estos 

países. 

 

 

 

Éxito del Gobierno en estrategia para reducir costo de deuda 

Desde este comienzo de año logró financiar el 76% de necesidades de emisiones externas 

previstas en su plan financiero para este año 

Desempleo podría llegar a 11,1% este año por altos costos salariales 

Los altos costos salariales que actualmente tienen que afrontar las empresas, haría que la 

tasa de desempleo se incrementara este año a 11,1%, a pesar que las previsiones de 

crecimiento económico son favorables. 

 

 

Este es el CVY de la reforma tributaria para las personas naturales 

Estos son los cambios más importantes de la Ley de Crecimiento en materia tributaria para 

las personas naturales. Haga cuentas. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Vienen cambios en el calendario tributario del 2020 

Ante algunos cambios introducidos por la Ley de Crecimiento Económico (Ley 2010 del 

2019), el Ministerio de Hacienda prepara algunos ajustes al calendario tributario. 

Información contable de una empresa liquidada se debe conservar durante cinco años 

La Ley 962 del 2005 hace la salvedad en cuanto a la existencia de términos menores 

consagrados en normas especiales. 

Sorpresitas de la tributaria 
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Juan Camilo Serrano Valenzuela 

A pesar de las ruidosas posiciones de algunos grupos de ciudadanos contra la llamada Ley 

de Crecimiento, originadas en la reacción a las marchas y movilizaciones del año anterior y 

no en una verdadera opinión contraria a una o varias de las medidas autorizadas, 

iniciamos el 2020 con una reforma tributaria que no es más que la repetición de la reforma 

inconstitucional del año 2018. 

  

Semana 

 

Exportaciones: de cal y de arena 

En 2019 el país vendió menos al exterior, pero además se redujo el número de 

exportadores. Antioquia y Santander, así como la industria aeronáutica, fueron 

excepciones destacadas. ¿Qué pasa en las regiones? 
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