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Después de que se radicó la reforma tributaria, han sido varios los partidos que
han expresado estar en desacuerdo con la mayoría de puntos de los que incluye el
articulado.
La bancada de Cambio Radical manifestó que no acompañará al Gobierno en la
aprobación del proyecto de ley, pues consideran que es inoportuno y va en
contravía de la recuperación económica.
Es preciso aclarar que no es uno sino varios los partidos que se han opuesto a la
propuesta del presidente Iván Duque. Partidos como Alianza Verde, Partido de la
U y Cambio Radical, han anunciado públicamente que no apoyan la reforma
tributaria. En el caso de este último partido, señaló a través de un comunicado
oficial que considera la propuesta "totalmente inoportuna y en contravía del
objetivo de la recuperación de la economía y el empleo que requiere alcanzar el
país".
El IVA a los combustibles y a los servicios públicos afectará gravemente a los
colombianos, ya que cerca de mil pesos por galón constituyen una nueva carga
económica para los transportadores, los productores y finalmente para los 50
millones de consumidores por el impacto en los productos y en el presupuesto de
los hogares con el alza de los servicios.
La aplicación del IVA a los productos de primera necesidad, ya sea directamente o
por efecto de pasarlos de excluidos a exentos, representa un recaudo nuevo por
10 billones de pesos, un estímulo a las importaciones, un golpe a los productores
nacionales y a los colombianos especialmente de ingresos medios y bajos.
Gravar con IVA los insumos agrícolas constituye un golpe de gracia a los
campesinos y productores del campo, a la producción agrícola y agropecuaria y a
todos los colombianos por el encarecimiento que genera en la producción y en los
precios de todos los productos alimenticios provenientes del campo.
Estos y muchos otros puntos de la reforma tributaria afectarían gravemente a los
hogares de los colombianos, Sintraelecol hace llamado a cada ciudadano para
movilizarse de manera responsable y respetando los protocolos de bioseguridad
este 28 de abril para decir NO A LA REFORMA TRIBUTARIA.
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