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CitadosenPandora
Paperscoincidenen
quehandeclarado
susactivos
El presidente Iván Duque advirtió
que “todo el que tenga activos en el
exterior debe declararlos”, pero precisó
que tener cuentas por fuera del país
“no es un delito” © U n experto
tributarista explica el alcance del tema.
PÁGINAS 5C

Publicación

El Heraldo General, 17

Fecha

05/10/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

Colombia

Circulación

60 000

V. Comunicación

54 216 216 COP (14,731 USD)

Difusión

124 800

Tamaño

192,09 cm² (30,8%)

Audiencia

124 800

V.Publicitario

17 049 286 COP (4632 USD)

Los expresidentes Pastrana y Gaviria, la
vicepresidenta, la m inistra de Transporte y el
director de la DIAN respondieron señalamientos
de Pandora Papers © Tributarista explica el tema.

Todo el que tenga
activos en el exterior
debe declararlos: Duque
Por Redacción País y Web
g o t á . Al referirse al nuevo
escándalo de los Pandora Pa
pers, el presidente Iván Du
que advirtió este lunes que
todo el que tenga activos en
el exterior debe declararlos
ante la DIAN.
Durante la conmemora
ción de los 10 años del Mi
nisterio de Vivienda, el jefe
de Estado señaló que “tener
cuentas en el exterior no es
un delito: lo que sí quiero de
jar claro es que todo el que
tenga activos en el exterior,
sea quien sea, tiene que estar
declarado ante la DIAN”.
Añadió el mandatario que
quien tenga activos no decla
rados es sujeto de multas y
puede acogerse al impuesto
de normalización: “Gracias a
la colaboración que hay con
los demás países en el mun
do y las redes de la oCDE,
hemos podido identificar
activos en el exterior no de
clarados y se le ha mandado
a los ciudadanos su comuni
cación para que se pongan
al día”.
A su vez, el director de
la DIAN, Lisandro Junco,
mencionado en los ‘papeles’,
dijo este lunes en Blu Radio
que haypersonas menciona
das que no han declarado en
Colombia sus activos en el

Bo

“S i se declaran los activos,
no hay lío ”
Felipe Aroca, magíster en derecho tributario, explicó
en EL HERALDO que "históricamente en Colombia
desde hace mas de 3 0 años viene siendo obligatorio
para todos los que somos residentes fiscales que
declaremos los activos en Colombia y fuera del país,
pero apenas desde el 1 de enero de 2015 se creó la
obligación de presentar una declaración expresa para
identificar los activos en el exterior".
Precisó además el catedrático de las universidades
Externado, del Norte, Libre y A utónom a que desde
siempre la ley ha perm itido en Colombia que las
personas tengan activos en cualquier moneda,
"y Colombia se precia de que nunca le ha puesto
restricciones a sus ciudadanos para que hagan
inversiones por fuera", así que, afirma, si estas
inversiones están declaradas "están cum pliendo la ley
colom biana y no tienen por qué venir a satanizarlos,
porque es normal que una persona o una empresa
to m e la decisión de invertir por fuera".
Las sanciones por no declarar esos activos por fuera,
en cambio, advierte, "se han venido volviendo cada vez
más exigentes y el proceso puede que cueste hasta el
valor del activo y un poco más".

exterior: “Si no está declara
da es lo que está mal porque
incluso se puede iniciar una
investigación de tipo penal”.
Y cuestionó sobre los seña
lamientos en su contra: “Mi
cuenta de ahorros arran
có con 40 dólares y hoy en
día tiene 10.900 dólares, la
mitad de mi esposa y la mi
tad míos, para estudiar una

maestría”.
También, el expresidente
Andrés Pastrana respondió
a las acusaciones: “Transpa
rente y dentro de la ley. Una
cuenta de mi familia, registraday declaradalegalmente
en el Banco de la República
y la DIAN aparece en los lla
mados Pandora Papers. Co
mo expresidente, estoy suje-
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to al permanente escrutinio
de múltiples jurisdicciones
desde hace muchos años”.
El expresidente César Gaviria contestó, entre tanto,
que posee “una participa
ción que ha sido declarada
ante” la DIAN “conforme
a las exigencias de las leyes
colombianas. Cabe aclarar
que Panamá no es un paraíso
fiscal, y como tal fue exclui
do por Colombia del decreto
que señala las jurisdicciones
consideradas como paraísos
fiscales”.
Yañadió que “alos ciudada
nos colombianos no les está
prohibido realizar operacio
nes niposeer activos enjuris
dicciones distintas a la local”.
Así mismo, la vicepresiden
ta Marta Lucía Ramírez dijo

en un comunicado: “La com
pañía en el exterior a la que
se hace mención en relación
con mi nombre, así como su
inversión en la sociedad Co
misionista de Bolsa fueron
declaradas ante el Banco de
la República y la DIAN, con
forme a la ley. Así mismo, es
importante dejar claro que
dicha compañía fue vendida
en el año 2012”.
Y la m inistra de T rans
porte, Ángela María orozco, señaló que su inversión
la registró “desde el primer
momento en el Banco de la
República, tal como indican
las normas legales. Además
de haber sido registrada en
la declaración de renta res
pectiva. Finalmente, y como
resultado del divorcio en

2011, esa participación fue
cedida a mi exesposo en el
año 2012”.
Según la investigación, la
ministra orozco y la can
ciller Ramírez, a través de
una sociedad en Panamá,
participaron en un negocio
en Islas Vírgenes Británicas
con Gustavo H ernández
Frieri, un inversionista que
fue condenado en un caso de
lavado de activos.
En el entramado también
figuran otros personajes co
lombianos como Guillermo
Botero, embajador de Co
lombia en Chile y ex minis
tro de Defensa; Gina Parody,
ex ministra de Educación; y
el presidente del gremio de
las aseguradoras, Fasecolda,
Miguel Gómez.

