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Efectos
LABORAL. EMPLEADORES E
INDEPENDIENTES TIENEN LA
OPCIÓN DE REDUCIR SU
APORTE DESDE 16% A 3%.
SIN EMBARGO, SI ACUDE AL
BENEFICIO, AFECTARÁ EN SU
AHORRO Y SU HISTORIAL DE
SEMANAS COTIZADAS

BOGOTÁ

Con el fin de brindar un alivio
en las cargas financieras de las
empresas y de los trabajadores
independientes por la crisis
económica que generó la llegada de la pandemia al país, a través del Decreto 588 de 2020, el
Gobierno permite la opción de
reducir temporalmente los
aportes pensionales desde 16%
a 3% para abril y mayo, pagos
que se efectuarán en mayo y junio, respectivamente.
“En estos tiempos de emergencia necesitamos proteger el
empleo. Para que tengan un mejor manejo de caja, vamos a suspender, por dos meses, el aporte a pensión. Los pensionados
no se tienen que preocupar, porque les garantizamos el pago de
sus mesadas”, explicó el presidente, Iván Duque.
Al respecto, el vicepresidente técnico de la Asociación Administradoras de Fondos de Pensión y Cesantías (Asofondos),
Jorge Llano, celebró la medida y
manifestó que, en efecto, sí se
comporta como una ayuda importante para el sector privado
e independientes porque alivia
su flujo de caja.
Sin embargo, el directivo les
recomendó a los empleadores
o trabajadores independientes
que no necesiten acceder a esa
reducción de aportes continuar
con el pago cotidiano al sistema pensional.
“Esta suspensión es voluntaria y la principal recomendación que tenemos es que si la
empresa puede seguir aportando a la pensión de sus empleados lo haga en estos periodos,
pues esos aportes serán esen-

BOLSAS. EL PETRÓLEO TUVO UNA
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SUSCRIPCIÓN DIGITAL
PAGUE 12 MESES Y RECIBA 13
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Tras varias jornadas de negociarse alrededor de los $4.000,
el martes el dólar alcanzó un
precio promedio de $3.926,05,
lo que representó una caída de
$64,05 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM),
que se ubicó en $3.990,10.
La divisa abrió la jornada con
un precio de $3.945, que también fue el precio máximo registrado durante la jornada, y su
cierre fue de $3.932,50.
El precio mínimo fue de
$3.911,55 y el monto negociado
durante la jornada fue de
US$748 millones en 1.270 transacciones.

