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Economía política de la tributaria 

Roberto Junguito 

La Exposición de Motivos de la Ponencia para primer debate proyecto de Ley no. 240/2018 

(Cámara) y 197/2018 (Senado) “por la cual se expiden normas de financiamiento para el 

restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones” 

dada a conocer hace algunos días resume muy bien cómo se dio el proceso de acuerdo 

sobre la ley de financiamiento en el Congreso de la República. 

Pecado original, capital off-shore y crisis fiscal 

Sergio Clavijo 

Es innegable que el manejo macro-fiscal de la mayoría de los países de América Latina ha 

mejorado desde que se adoptaron sistemas cambiarios flotantes a finales de los años 90, 

con la triste y notable excepción de Argentina y Venezuela (entre los países grandes de la 

región). 

Reforma tributaria y procesos de fiscalización Ugpp 

Milton González Ramírez  

Los empresarios, los independientes y los rentistas de capital, se encuentran preocupados 

por el posible impacto de la próxima reforma tributaria en los procesos que adelanta la 

Ugpp. 
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Qué está en verde, amarillo y rojo en la ley de financiamiento 

Tributación de las cervezas y gaseosas, así como la renta del sector financiero, vuelven al 

ruedo. 

 

 

 

 

EE.UU. es exportador neto de petróleo por primera vez en 75 años 

La revolución del shale ha vuelto multimillonarios a los pioneros del petróleo y ha 

convertido a EE.UU. en el mayor productor de crudo del mundo, superando a Rusia y 

Arabia Saudita. 

Francia cobraría impuesto a gigantes de internet en 2019 

El objetivo es que no tengan ventajas impositivas con respecto a otras compañías. 

 

 

 

 

El país está rezagado en ventas a Asia, en Alianza del Pacífico 

A pesar de que a octubre de este año Colombia ha tenido un buen rendimiento, al 

comparar con México, Perú y Chile, se registra una gran brecha. 

Gobierno alista nuevas reglas para las obras por impuestos 

Vía decreto y ley de financiamiento preparan un paquete de medidas para dictar unas 

normas claras del mecanismo. 

 

 

 

 

¿Cómo quedó el polémico IVA a contratos de prestación de servicios? 

La ponencia para primer debate de la Ley de Financiamiento incluía un artículo que 

ampliaba el número de contratistas por prestación de servicios que debían declarar IVA. El 

artículo generó un huracán que resultó en su eliminación. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Identifique qué funciones deben establecerse al vincular a un contador público 

externo 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública hizo ver que todas las obligaciones deben 

quedar consignadas de manera clara en el contrato. 
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