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El resultado del plan de acción BEPS y su aplicación en Colombia
Directoras: Myriam Stella Gutiérrez y Natalia Quiñónes
El objetivo de esta obra es discutir el impacto que puede tener en Colombia los cambios
sugeridos en los resultados del Plan de Acción BEPS, liderado por la OCDE y los países
del G-20, incluyendo recomendaciones para la implementación de dichos resultados en
cada una de las 15 acciones del Plan de Acción. El libro contiene un artículo de reflexión
para cada uno de los documentos de resultados del Plan de Acción BEPS, el resumen
ejecutivo publicado en español por la OCDE y la nota explicativa a los resultados.
Además, los autores presentan reflexiones y recomendaciones que pueden ser útiles en
la expedición de las leyes y reglamentos que implementen las recomendaciones del
Plan de Acción BEPS en el contexto colombiano.
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El Principio de no Confiscación en Materia Tributaria
Director: Gilberto Atencion Valladares
El presente libro recoge el análisis del principio de no confiscación en materia tributaria,
principio descuidado y escurridizo. Se trata de una publicación que parte de la tesis doctoral
que escribió el autor en el Doctorado de la Universidad de Salamanca, y en el que el lector
podrá encontrar las primeras regulaciones del principio de no confiscación a nivel constitucional, hasta las nuevas tendencias que existen en la actualidad en la fiscalidad internacional.
Se realiza un análisis pormenorizado de las doctrinas y las jurisprudencia española y venezolana, pero sin descuidar algunos aportes de la doctrina latinoamericana, alemana, italiana, francesa y portuguesa, así como pronunciamientos muy interesantes del Tribunal Constitucional Federal Alemán y del Consejo de Estado francés.
En la presente obra, el lector se encontrará con todas las vertientes existentes sobre el principio de no confiscación, especialmente en España y Venezuela. Se comienza por la evolución histórica-constitucional y la significación en otras ramas del Derecho, para luego adentrarse en la esencia y el núcleo de este principio, hasta llegar a su aplicación a los tributos
en particular, así como al sistema tributario en su conjunto. Llama la atención el auge que
ha tenido este principio en el ámbito de la fiscalidad internacional, tanto como fundamento
de los convenios para evitar la doble imposición internacional, como en su nueva modalidad
en las mal denominadas “medidas tributarias expropiatorias” de los Tratados para la Promoción y Protección de Inversiones.
La confiscación en materia tributaria tiene una importancia vital en la mayoría de los ordenamientos jurídicos latinoamericanos y, en especial, en aquellos en los que el Estado tiene
una intervención excesiva en la esfera particular de los contribuyentes. Por ello, el presente
libro representa un aporte para la doctrina latinoamericana, que ayuda a recordar y quizás
resucitar en algunos casos el principio de no confiscación en materia tributaria por parte de
los tribunales constitucionales, y para que se salvaguarde el derecho a la propiedad privada
como fin último de protección del referido principio.
2016
Págs. 511

Relevancia tributaria del valor en aduana de la mercancía importada
Director: Germán Pardo Carrero
Iberoamérica escribe sobre valoración aduanera y su problemática. Autores de libros en la materia como Zolezzi, Ibáñez Marsilla, Lascano, González Bianchi, Jovanovich y la colombiana
Sánchez se presentan acompañados de otros importantes doctrinantes en lo tributario y en lo
aduanero, escribiendo sobre diversos temas que, como común denominador, muestran lo problemático que resulta la aplicación práctica de la base imponible de los tributos al comercio
exterior en el día a día de nuestros países.
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Incidencia del origen de la mercancía en materia tributaria
Director: Germán Pardo Carrero
Con esta obra se pretende colaborar con el estudio de uno de los temas más utilizados en los
acuerdos sobre el comercio de mercancías y en los que menos se ha logrado armonización o
simplicidad, a pesar de ser una herramienta importante usada por todos los países en su
comercio exterior y con inusitada importancia en materia de los gravámenes al comercio exterior. Varios autores expertos en la materia presentan sus análisis sobre temas que deben considerarse a la hora de regular el origen y en el ánimo de ir construyendo en el tiempo una teoría
simple y universal sobre la materia.
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La revolución fiscal de 2014 FATCA, BEPS, OVDP
Jacques Malherbe, Carol P. Tello y María Amparo Grau Ruíz
El eje temático de “La revolución fiscal de 2014” es el análisis del intercambio internacional de
información tributaria. Este estudio se fundamenta en el examen detallado de la Foreing
Account Tax Compliance Act (FACTA), el Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible
y el Traslado de Beneficios (BEPS) y la regularización fiscal de los contribuyentes norteamericanos (Offshore Voluntary Disclosure Program - OVPD).
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El derecho tributario actual: innovaciones y desafíos
César García Novoa
Esta obra analiza fenómenos de índole internacional, tales como la globalización económica,
que han logrado afectar esferas que van desde los conceptos pilares del Derecho Tributario
hasta su implementación a nivel nacional. Igualmente se abordan los retos que se generan a
raíz del soft law, el efecto de reasignación en los convenios de doble imposición y la lucha
contra la elusión fiscal, entre otros.
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La dimensión económica del derecho tributario: aproximación al contexto económico
de la normas impositivas
Juan José Fuentes Bernal.
La obra como texto de referencia para los estudiosos de la hacienda pública y la tributación, se
encuentra estructurada en cinco partes, para primera, dedicada al estudio del contexto económico de las normas tributarias; la segunda parte al análisis de los objetivos económicos del
Estado como fundamento del sistema impositivo; la tercera parte enfocada a los principios
generales de la tributación, el cual los aborda desde una muy interesante perspectiva económica y jurídica; la cuarta parte a los hechos económicos gravados, con comentarios que obran
como referente para los estudios sobre la diferencia entre las nociones de hecho jurídico generador de la obligación tributaria y hecho económico imponible y la quinta parte sobre los afectos económicos de la tributación, aspecto de particular relevancia para la hacienda pública y la
macroeconomía.
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