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Hasta 83 productos de la canasta familiar podrían ser gravados con 19% 

del IVA 

El Gobierno presentará la reforma tributaria ante el Congreso en el primer semestre 

de 2021 y aunque la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios aún está 

preparando un informe preliminar de recomendaciones, el viceministro de Hacienda 

Juan Alberto Londoño anunció que se ampliaría la base gravable del IVA. “Hay 

ciertos bienes que podemos gravar, no gravar toda la canasta familiar, eso no 

pasará, pero sí podemos ampliar la base de productos que paguen IVA”, dijo el 

funcionario. 

El abogado Lisandro Junco llega a liderar la Dian a pocas semanas de la 

tributaria 

Tras 30 meses en el cargo como director de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (Dian), José Andrés Romero deja una silla vacía en el máximo puesto 

tributario del país. 

Colombia busca recaudar al menos 1,5% del PIB con reforma fiscal 

Colombia planea aumentar los impuestos y reducir el gasto para garantizar a los 

inversionistas que el país se está tomando en serio sus finanzas 

Precios del petróleo podrían ayudar a que el crecimiento del PIB sea mayor 

al proyectado 

Según el gerente del Banco de la República, si los precios del petróleo se 

mantienen, la economía crecería más de 4,5% 

La producción de cacao alcanzó cifra récord en 2020 y llegó a las 63.416 

toneladas 
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El incremento en la producción, permite el abastecimiento del consumo interno y 

aporta unas 11.145 toneladas a las exportaciones 

El decreto de pagos electrónicos 

Lorenzo Villegas-Carrasquilla 

A finales de 2014 se expidió la Ley 1735 que ponía la primera piedra para el 

desarrollo de las Fintech en Colombia, mediante la promoción de acceso a los 

servicios financieros transaccionales electrónicas y creó las Sociedades 

Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (Sedpes). Esta ley 

lamentablemente ha tenido un despegue lento y no fue realmente el gran 

impulsador del desarrollo de las Fintech, como se esperaba. 

 

 

 

Ocho cosas claras sobre la reforma en impuestos y gastos 

Mientras el Gobierno ha venido revelando algunos aspectos claves de lo que será 

la reforma fiscal que se presentará en la legislatura del Congreso que retoma 

sesiones en marzo, ayer trascendió que Juan Andrés Romero, director de la Dian, 

dejará su cargo en los próximos días. 

Habrá relevo en la dirección de la Dian en los próximos días 

José Andrés Romero, quien llegó a ese cargo en agosto de 2018, dejaría la entidad. 

IVA a más productos y gravar pensiones altas, parte de la tributaria 

El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, se refiere a cómo va el diseño 

de la propuesta. 

 

 

 

Rechazo generalizado de los sectores políticos a propuesta de reforma 

tributaria del Gobierno 

Oposición y afines al Ejecutivo criticaron la posibilidad de gravar con IVA toda la 

canasta familiar. Asimismo, varios señalaron que no acompañarán la propuesta. 

Renunció José Andrés Romero, director de la DIAN 

Así lo confirmaron fuentes de la entidad. Su dimisión se da a pocas semanas de 

que el Gobierno radique una nueva reforma tributaria. 

 

 

¿Cuándo debe aprobarse y entrar el vigor la reforma tributaria? 

Para dar solución a la difícil situación económica que atraviesa Colombia por los 

efectos de la pandemia, se hace necesaria una reforma tributaria que se tramite 

ahora, pero que entre en marcha cuando la economía se haya recuperado. 

Lisandro Junco Riveira será el nuevo director de la DIAN 

Tras la noticia de la salida de José Andrés Romero como director de la Dian, cargo 

que ocupó desde agosto de 2018, se confirmó que Lisandro Junco Riveira lo 

reemplazará en esta posición. 
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¿Qué se juega Colombia en el cambio de dirección en OMC? 

La elección el próximo lunes de la nueva directora podría tener impacto en términos 

de respaldo, respeto de los TLC y ayudas al sector comercial. 

Recuperación en dos vías 

Editorial 

Que la creación de empleo sea prioridad implica tomar medidas de choque en el 

corto plazo y la reforma en el mediano. 

 

 

 

Duque designa a Lisandro Junco Riveira como director de la Dian 

Fue nombrado como director de la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales 

(Dian), Lisandro Junco Riveira, después de que el presidente Iván Duque aceptara 

la renuncia de José Andrés Romero, quien se venía desempeñando en ese caro. 
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