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Aprobación de ‘Tasa Google’ en Francia despierta tensión comercial con Trump 

El senado en Francia aprobó un impuesto de 3% sobre los ingresos que obtienen las 

grandes tecnológicas por sus servicios en el país. Reino unido lo piensa aplicar en 2020 

GAFA: La revolución francesa 

Jorge Hernán Peláez 

Luego de varios meses de análisis, discusiones y debates técnicos, en Francia se 

decidieron ayer por ser los pioneros en actualizar el sistema de impuestos con respecto a 

la nueva realidad de la economía digital mundial. 

La producción de petróleo de los países miembros de la Opep cayó 2,14% en 

junio 

Los 14 países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) 

entregaron su informe mensual de producción revelando que el bloque extrajo 29.834.000 

de barriles de petróleo diarios (bpd) en junio, una cifra que representó una caída de 

2,14% frente a los 29.898.000 millones de mayo de este año. Esto quiere decir que se 

dejaron de producir el mes pasado unos 64.000 bpd. 

Nuevo régimen aduanero colombiano: principales ajustes 

José Francisco Mafla - 

El pasado 2 de julio de 2019 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1165 de 2019 como 

una herramienta que surge en respuesta a la necesidad de compilar y armonizar la 
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regulación aduanera vigente en Colombia y otorgar así estabilidad jurídica a las 

operaciones de comercio exterior. 

 

 

 

Francia aprueba el impuesto digital a pesar de la postura de EE. UU. 

Ministro de Economía dijo que como país soberano no deciden políticas fiscales bajo 

amenazas. 

 

 

 

Recaudo de impuestos creció 10,3 % durante el primer semestre de 2019: Dian 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que en junio de 2019 

alcanzó las metas de recaudo. Durante el primer semestre de 2019 el recaudo bruto fue de 

$82,01 billones, lo que representa un crecimiento del 10,3% frente a los $74,37 billones 

que se consiguieron en ese mismo período en 2018. 

 

 

 

Francia gravará a las grandes tecnológicas 

Ante la decisión, Estados Unidos abrió una investigación y advirtió que utilizará represalias 

comerciales. 

Vaso medio lleno 

Mauricio Reina 

En concreto, dos normas de la pasada reforma tributaria deberían estimular especialmente 

la inversión: la gradual reducción del impuesto de renta de las empresas y la posibilidad 

de descontar de ese impuesto la totalidad del IVA de la compra de bienes de capital. Entre 

tanto, el panorama para el consumo privado tiene más claroscuros. Si bien el entorno 

financiero para los hogares luce favorable, con unas tasas de interés bajas que no 

deberían cambiar en los próximos meses de no darse una sorpresa adversa en el frente 

inflacionario, el mercado laboral se sigue deteriorando gradualmente.  

Al sur de la frontera 

Editorial 

Hay varios proyectos de minería y petróleo que permitirían aumentar las exportaciones, al 

tiempo que el turismo toma un segundo aire. Ello comprobaría que la medicina, a pesar de 

efectos colaterales indeseables, da resultados. Por el bien de esta parte de América del 

Sur, ojalá así sea. 
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Francia cobrará impuestos a gigantes de internet 

Es la primera gran economía, que pese a las tensiones con Estados Unidos, decide regular 

los ingresos de las compañías 

Sancionada ley que crea el Fondo de Estabilización de los Precios del Café 

Fue sancionada la ley que crea el Fondo de Estabilización de los Precios del Café, que 

buscará estabilizar el ingreso de los productores de café de calidad Arábiga suave 

colombiano. 

 

 

El recaudo de impuestos está disparado por qué 

A pesar del bajo crecimiento de la economía el recaudo tributario crece considerablemente. 

Cómo se explica Qué planes trae la Dian 

Será Francia capaz de imponer impuestosa Amazon Google y Facebook 

El presidente de Estados Unidos afirma que el propuesto impuesto de 3 a cada empresa de 

tecnología de ese país es injusto al tiempo que estudia imponer sus propias tarifas 

punitivas. 

Normalización o penas privativas de la libertad 

Gabriel Vásquez Tristancho 

Los asesores tributarios hemos convivido muchos años decisiones complejas con los 

clientes a veces el corregir a tiempo y pagar impuestos y sanciones adicionales podría ser 

una alternativa saludable cuando hay investigaciones en curso. Algunas controversias con 

las autoridades tributarias pueden salir adelante otras no son viables sostener ante un juez 

o ante el mismo Consejo de Estado una discusión seria. Un análisis de Gabriel Vásquez 

Tristancho Tax Partner Baker Tilly International. 

La meta es duplicar las reservas petroleras misión imposible 

El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos quiere incorporar dos millones de 

barriles a las reservas del país y alejar el fantasma del desabastecimiento. Así lo hará. 

...Solo con la caída de los precios del crudo entre 2014 y 2016 Colombia tuvo que soportar 

un choque que se llevó por delante un tercio de las exportaciones y más de 20 billones en 

ingresos fiscales. ... 

Hay economía naranja para las regiones 

De una alianza público-privada nace el Fondo de Fortalecimiento Naranja para las Regiones 

que busca ampliar e impulsar el espectro cultural más allá de la capital. 

 

Nuevas adquisiciones: 
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THE TAX DISPUTES AND LITIGATION REVIEW / Edition 7 March 2019 

  

The objective of this book is to provide tax professionals involved in disputes with revenue 

authorities in multiple jurisdictions with an outline of the principal issues arising in those 

jurisdictions. In this, the seventh edition, we have continued to add to the key jurisdictions 

where disputes are likely to occur for multinational businesses. Each chapter provides an 

overview of the procedural rules that govern tax appeals and highlights the pitfalls of 

which taxpayers need to be most aware. 

Contents 

Tax Appeals to the European Court of Justice 

Countries 

Austria, Belgium, Brazil, Canada, Denmark, Dominican Republic, Finland, France, 

Germany, Greece, Indonesia, Ireland, Italy, Japan, Malaysia, Mexico, Netherlands, New 

Zealand, Nigeria, Norway, Poland, Portugal, Russia, Switzerland, United Kingdom 

Destacado •    Colombia  - Adrián Rodríguez, Lewin & Wills 

Introduction 

Litigation is prevalent in Colombia. Beginning from the initiation of the tax audit through to 

the final ruling from the highest tax court on appeal, the litigation proceeding regularly 

lasts between eight and 10 years. Taxpayers in tax controversies subject to litigation often 

win their cases; however, usually the costs and expenses accrued by the taxpayers in 

litigations are non-recoverable (whether they win or not). 

 

 

 

 



 

THE CORPORATE TAX PLANNING LAW REVIEW / Edition 1   June 2019 

  

This volume contains 20 chapters, each devoted to a different country and providing 

expert analysis by leading practitioners of the most important aspects of tax planning for 

multinational corporate groups in that country, with a particular focus on recent 

developments. 

Countries 

Australia, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Korea, Luxembourg, Malaysia, Monaco, 

Nigeria, Portugal, Russia, Singapore, South Africa, Switzerland, United Kingdom, United 

States,Venezuela 

Destacado •    Colombia - Adrián Rodríguez, Cristina Stiefken and Federico Lewin 

Lewin & Wills 

Introduction 

Colombian tax regulation seems to be highly unstable. Over the past 28 years there has 

been on average one tax reform every 1.86 years, causing legal uncertainty that has 

affected the tax planning of companies. However, the admission of Colombia as a member 

of the OECD is a key factor in understanding the general corporate tax planning landscape 

in the country. Indeed, Colombia's political commitment to the OECD guidelines helps 

explain many of the current regulations and the outlook for future developments. 
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