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1. Horario atención a estudiantes, correos electrónicos y nombres de los
profesores complementarios
Clase magistral
Profesor: Roberto Junguito. Correo Roberto.Junguito@gmail.com
Horario de atención a estudiantes: La hora siguiente a la finalización del seminario
semanal
Lugar de atención a estudiantes: W 705
Monitor: Nombre y correo. Juan Felipe Ortiz jf.ortiz216@uniandes.edu.co>
Horario de atención a estudiantes: Lunes de 9:00 a 10:00a.m.
Lugar de atención a estudiantes: G 302
2.

Introducción y descripción general del curso

El título del curso es Finanzas Publicas Aplicadas. Tiene el objeto de presentar, analizar y
discutir los casos concretos de las decisiones de política fiscal en la experiencia histórica
colombiana. El propósito central del curso es entender las dificultades que se enfrentan
en la aplicación de la teoría de las finanzas públicas a los casos concretos de un país.
Los estudiantes entenderán las dificultades que enfrentan las autoridades fiscales de un
país para corregir los desequilibrios fiscales y para establecer un régimen fiscal que
cumpla cabalmente con los preceptos de la teoría de las finanzas públicas. La pregunta
fundamental del curso es el de cuales han sido las dificultades fiscales que han
encontrado los diversos gobiernos, como las han enfrentado y que tan exitosas han sido
las soluciones.
El hilo conductor del curso son los problemas fiscales de Colombia a lo largo de su
historia y la economía política de las decisiones en materia tributaria. En el curso los
estudiantes analizarán de manera cronológica los grandes problemas fiscales del país
desde la independencia y como enfrentaron los diversos gobiernos esos problemas.
El curso surgió como una iniciativa de la Facultad de Economía que advirtió que existía
una gran distancia entre la teoría de las finanzas públicas y su aplicación. Los
estudiantes solicitaron un curso de esta naturaleza y se procedió e escoger como
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profesor a un economista colombiano con amplia experiencia en la formulación de la
política fiscal en Colombia.

3.

Objetivos de la materia

EL curso le ayudará a los estudiantes a entender las barreras que se presentan a las
autoridades económicas de un país para aplicar la teoría económica; en este caso, la
teoría de las finanzas públicas para resolver los problemas fiscales de un país. Esto se
busca lograr en el curso al revisar de manera panorámica las dificultades fiscales que
han enfrentado los gobiernos de Colombia a lo largo de su historia.
Al aprobar el curso, el estudiante fortalecerá sus conocimientos sobre la historia fiscal del
país y entenderá la economía política que estuvo detras de las decisiones aplicadas.
También comprenderá las dificultades de poner en práctica los modelos ideales que
pregona la teoria de las finanzas públicas.

4.

Organización del curso

El curso estará organizado alrededor de los grandes problemas fiscales que ha
enfrentado Colombia a lo largo de su historia. Los diversos episodios fiscales se
analizarán de manera cronológica. Se estudiará, en cada episodio, la naturaleza y
magnitud del problema fiscal, asi como las condiciones políticas, económicas y sociales
del país en el momento en que se presentaron los grandes episodios fiscales.
A continuación se adjunta la agenda o contenido de cada una de las clases que se
dictarán:
ENERO 21.
INTRODUCCIÓN: ORGANIZACIÓN DEL CURSO. REPASO
CONCEPTOS BÁSICOS.
ENERO 28.
SIGLO XIX. IMPUESTOS COLONIALES. TRIBUTACIÓN DIRECTA.
DEUDA EXTERNA.
FEBRERO 4. SIGLO XIX. ADUANAS. TABACO. DESCENTRALIZACIÓN.
FEBRERO 11.SIGLO XIX. AMORTIZACIÓN. CONFERENCIA DE ADOLFO MEISEL.
BANREPÚBLICA.
FEBRERO 18.SIGLO XIX. EMISIONES CLANDESTINAS. GUERRAS. VISIÓN fiscal
DEL SIGLO XIX.
FEBRERO 25. SIGLO XX. GUERRAS MUNDIALES. IMPUESTO A LA RENTA.
DEPRESIÓN.
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MARZO 4.
SIGLO XX. EL INFORME MUSGRAVE. CONFERENCIA DE MIGUEL
URRUTIA.
MARZO 11.
SIGLO XX. IMPOVENTAS. TRANSFERENCIAS. FINANZAS
INTERGUBERNAMENTALES
MARZO 18.
SIGLO XX. REFORMA TRIBUTARIA LÓPEZ. CONFERENCIA DE
GUILLERMO PERRY.
MARZO 25.
SIGLO XX. IVA. PENSIONES. GASTO PÚBLICO. VISIÓN GLOBAL
SIGLO XX.
ABRIL 1.
SIGLO XXI. TRANSFERENCIAS. LEY 617. REFORMAS TRIBUTARIAS.
ABRIL 8.
SIGLO XXI. REGLA FISCAL. CONFERENCIA DE HERNAN RINCON.
BANREPUBLICA.
ABRIL 15.
TRABAJO INDEPENDIENTE (SEMANA SANTA)
ABRIL 22.
SIGLO XXI. REFORMA TRIBUTARIA DE SANTOS. CONFERENCIA DE
JUAN R. ORTEGA
ABRIL 29.
SIGLO XXI. REGALÍAS. REFORMAS DE SALUD Y PENSIONES.
MAYO 6.
SIGLO XXI. PERSPECTIVAS. CONFERENCIA DE LEONARDO VILLAR.
FEDESARROLLO
MAYO 13.
ENTREGA TRABAJO FINAL

5. Metodología
Las clases se fundamentarán en presentaciones de los diversos episodios fiscales por
parte del profesor y de una discusión sobre la forma que estos fueron solucionados. Los
estudiantes deben haber adelantado lecturas tanto de los escritos sobre la historia fiscal
colombiana, como de documentos más analíticos sobre la problemática fiscal que permita
entender los principios fiscales que, desde el punto de vista de la teoría de las finanzas
públicas, se tendrían que tener en cuenta para resolver el tipo de problema que se está
analizando. Los estudiantes deben participar activamente en la discusión de cada uno de
los casos. Se espera que en algunas clases se invite como conferencistas a distinguidos
economistas que hayan estudiado a profundidad o estado involucrados directamente en
el análisis y solución de diversos episodios fiscales en años recientes.
6. Competencias
Las habilidades que se espera que los estudiantes desarrollen como resultado del curso
comprenden entender la naturaleza y magnitud de los desequilibrios fiscales que ha
enfrentado Colombia a lo largo de su historia y desarrollar la capacidad de evaluar
analíticamente y desde una perspectiva de economía política las soluciones que se
dieron. El estudiante debe desarrollar la capacidad de utilizar sus conocimientos básicos
de la teoría de las finanzas públicas para adelantar sus evaluaciones críticas de lo
sucedido.
7. Criterios de evaluación (Porcentajes de cada evaluación)
El curso tendrá cuatro breves trabajos escritos con una ponderación del 25 por ciento
cada uno. El primer trabajo se referirá a uno de los episodios fiscales del siglo XIX y
deberá entregarse a finales de la quinta semana. El segundo escrito estará referido a
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uno de los episodios fiscales del siglo XX y su entrega está prevista para fines de la
décima semana. El tercer trabajo estará referido a un episodio fiscal del siglo XXI y su
entrega se hará hacia la semana 15. El trabajo final comprenderá un artículo de 12001500 palabras sobre cuáles son los retos fiscales del próximo gobierno. Los trabajos
escritos deben precisar el episodio fiscal que se analiza, la situación fiscal del país en ese
momento, la solución practica que se dio y una evaluación crítica de esta. Se evaluará la
asistencia al curso de manera cualitativa y se buscará dialogar con el estudiante para
identificar las razones en los casos de baja asistencia.

8. Sistema de aproximación de notas definitiva
La nota definitiva será el promedio aritmético de los cuatro trabajos. Se atenderán los
reclamos de acuerdo a las normas y reglamentos establecidos por la universidad. Dado
el tipo de trabajos establecido no parece que sea probable que se presenten casos de
fraude.
9. Bibliografía
Habrá una bibliografía básica que comprende las siguientes lecturas:
Cárdenas, Mauricio, Las Finanzas Públicas, Capítulo 6, Introducción a la Economía
Colombiana, FEDESARROLLO-ALFAOMEGA, 2009.
Clavijo, Sergio, Vera, Alejandro y Vera, Nelson, Estructura Fiscal de Colombia y Ajustes
Requeridos 2012-2020, ANIF-FEDESARROLLO, 2013.
Junguito, Roberto, Las Finanzas Públicas en el Siglo XIX, La Economía Colombiana en el
Siglo XIX, Banco de la República y Fondo de Cultura Económica, 2010.
Junguito, Roberto, Las Finanzas Públicas en el Siglo XX, La Economía Colombiana en el
Siglo XX, Banco de la República y Fondo de Cultura Económica, 2007.
Perry, Guillermo y Cárdenas Mauricio, Diez Años de Reformas Tributarias en Colombia,
UNIVERSIDAD NACIONAL-FEDESARROLLO, 1986.
Sokoloff, E y Zolt, Inequality and the Evolution of Taxation, Economic Development in The
Americas Since 1500: Endowments and Institutions, Cambridge University Press, 2012.
Fecha de entrega del 30% de las notas: Mar. 21 de 2014
Último día para solicitar retiros (no genera devolución): Mar. 28 de 2014
Último día para subir notas finales en banner: Jun. 03 de 2014
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