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El Fiscal General advierte que la reforma tributaria trae cambios al código penal 

A través de una carta, el Fiscal General de la Nación, Fabio Espitia Garzón, le expresó su 

preocupación al director de la Dian, José Andrés Romero Tarazona, sobre una serie de 

modificaciones presentes en la última versión de la Ley de Crecimiento Económico o 

reforma tributaria, que actualmente cursa trámite en el Congreso. 

"No estoy de acuerdo con tres días sin IVA, sería un caldo de cultivo de evasión", 

ex ministro Cárdenas 

La aprobación pendiente de la reforma tributaria tiene los ojos puestos en el Ministerio de 

Hacienda y el Congreso, y las posiciones a favor y en contra no se han hecho esperar. Por 

medio de una entrevista en La FM, el ex ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dio a 

conocer su posición frente a esta decisión económica en el país. 

“La Ley de Crecimiento Económico es un detonante para el crecimiento”: 

Restrepo 

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, completa tres 

versiones como el mejor funcionario del gabinete presidencial. A lo largo de estos 500 

días, Restrepo destaca la cercanía con los empresarios, el impulso del crecimiento 

económico y habla sobre las razones para que la tasa de desempleo siga en aumento. 

“Estamos llenando de agujeros al estatuto tributario”: Leopoldo Fergusson 
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El economista Leopoldo Fergusson cuestionó la efectividad de las exenciones de la reforma 

tributaria y aseguró que se está desnivelando la cancha entre las empresas 

 

 

 

 

Congreso, a sesiones extras para discutir la reforma tributaria 

Como estaba previsto, el Gobierno Nacional expidió un decreto este lunes que tiene como 

propósito convocar al Congreso de la República a sesiones extraordinarias para terminar la 

discusión de proyectos claves. 

En principio los congresistas, que este lunes terminan las sesiones ordinarias, trabajarán 

hasta el viernes 20, pero existe la posibilidad de ampliar las extras si no logran evacuar las 

iniciativas pendientes. 

 

 

 

 

Argentina sube impuestos a la exportación para financiar gasto 

Argentina, el mayor vendedor mundial de harina y aceite de soja procesados, aumentó los 

impuestos a la exportación el sábado para financiar el gasto bajo la gestión del nuevo 

presidente de Gobierno, Alberto Fernández. 

Impuestos a la tierra 

Salomón Kalmanovitz 

Una de las taras más serias para el desarrollo de la sociedad colombiana es el monopolio 

sobre la propiedad de la tierra. El Censo Agropecuario de 2014 informa que 0,02 % de los 

predios mayores de 1.000 hectáreas concentran el 74 % del área agropecuaria, y 70 % de 

los predios menores de cinco hectáreas poseen solo el 2 % de la superficie, por lo general 

tierras de mala calidad, colgadas de las laderas o expuestas a las inundaciones. La 

comparación de los censos de 1970 y 2014 revela que también todas las categorías de 

mediana propiedad perdieron participación durante estos 44 años de intenso conflicto. Se 

desplazaron ocho millones de personas, la mitad de la población rural que perdió todos sus 

haberes. 

¿Bogotá se valoriza? 

Juan Carlos Gómez 

La contribución de valorización que impuso el Concejo de Bogotá el año pasado es un 

lamentable ejemplo de abuso de poder. La insaciable voracidad impositiva pretende 

recoger casi un billón de pesos para la realización de obras que no trasformarán a la 

ciudad ni valorizarán los predios supuestamente beneficiados. 
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Desde hoy, empujón final para aprobar la tributaria 

Habría dos días de sesiones extras, para avalar el texto en segundo debate. Las cuentas se 

aprietan por reparos desde Cambio Radical. 

Consejos de Michael Shifter para reducir la desigualdad 

El presidente del Diálogo Interamericano habla del panorama de América Latina y de la 

importancia de cambiar las prioridades de inversión. Creo que para cerrar esta brecha hay 

que tener políticas fiscales, educativas y sociales un poco más ajustadas a ese fin. Hay 

mucha gente que no paga impuestos y hay que hacer un esfuerzo para que cumplan esta 

responsabilidad. Dicho problema no solo es de Colombia, sino de muchos países. 

 

 

 

 

Reforma tributaria favorecería el lavado de activos: Fiscal General 

Fabio Espitia envió una carta al director de la Dian en la que asegura que hay un 'mico' en 

este proyecto que avanza en segundo debate en las plenarias de Senado y Cámara de 

Representantes. 

Bancadas definen apoyo a reforma tributaria 

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo estar confiado en la aprobación de la Ley 

de Crecimiento, proyecto que hoy será debatido en las plenarias de Senado y Cámara. 

 

 

 

Los reparos de la Fiscalía a la reforma tributaria 

En una carta enviada por el fiscal encargado, Fabio Espitia Garzón, el ente acusador señala 

varios reparos a los artículos que definen el delito de omisión de activos o inclusión de 

pasivos inexistentes. 

Más presión para la tributaria por nuevas movilizaciones 

Luego del fracaso de la reunión entre los representantes del paro y el Gobierno, las 

centrales obreras convocaron a nuevas movilizaciones para este lunes , justo cuando se 

espera que sea debatida la Ley de Crecimiento o reforma tributaria en el Congreso. 

La tributaria, ¿otra vez en riesgo por errores en el trámite? 

En las comisiones se aprobó el texto de la tributaria sin analizar y discutir un paquete de 

artículos que tenían proposiciones sustitutivas, con el argumento de que estas quedarían 

como constancias y su discusión se daría en segundo debate. Esto podría ser un vicio 

demandable. 
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“Si se aprueba la reforma vendrá una crisis fiscal”: César Gaviria 

En una entrevista publicada por el diario El Tiempo, el expresidente y líder del Partido 

Liberal, se despachó en contra de la Ley de Crecimiento que está a la espera de ser 

debatida en las plenarias del Congreso. También, criticó la actitud del presidente Iván 

Duque frente a las recientes movilizaciones sociales. 

Mercados operan con tranquilidad ante la calma en el comercio mundial 

Los principales referentes bursátiles asiáticos cerraron este lunes con resultados opuestos, 

mientras que el petróleo también opera con tendencia contraria en el mercado 

internacional. 

“El crecimiento estará atado a que la reforma tributaria sea aprobada”: Bruce 

Mac Master 

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, habló con Dinero sobre de las perspectivas 

económicas del próximo año. Considera que la Reforma Tributaria será crucial para 

apalancar el crecimiento. 
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