
Viabilidad y posibles impactos en el Uruguay (2015). Monte-

video: CEPAL. (Estudios y perspectivas, No. 198) 

El objetivo de este documento es brindar elementos de in-

formación para determinar la factibilidad y beneficios de im-

plementar impuestos verdes en Uruguay.  De acuerdo a los 

estudios ambientes disponibles se identifican los principales 

problemas ambientales en Uruguay.  Tomando como punto 

de partida la estructura impositiva actual, se analizan y de-

terminan las actividades económicas susceptibles de ser 

gravadas con impuestos ambientales. 
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Contenido: 

 

El Servicio de Impuestos Internos -SII de Chile, ha imple-

mentado el Impuesto Verde a Vehículos Motorizados Nue-

vos.  Se aplica por única vez a los automóviles nuevos, livia-

nos y medianos, dependiendo de su rendimiento urbano, y 

que tiene como objetivo incentivar el ingreso de vehículos 

que contaminen menos. Están exentos de pago camiones, 

 Impuestos Verdes 

Guía de Aduanas Verdes para acuerdos multilaterales ambientales. Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente- PNUMA. 

Esta guía  proporciona información y orientación a las aduanas sobre el control fronte-

rizo en vigilar y facilitar el comercio legal y para detec-

tar y prevenir el tráfico ilícito de mercancías ambiental-

mente sensibles proporciona una visión general de los 

tratados relacionados con el comercio y las organiza-

ciones que se incluyen en esta Iniciativa.  

Transmite contenidos de 
interés institucional, dirigi-
dos a informar, formar, 
orientar y concienciar a su 
audiencia en materia tribu-
taria y aduanera. 

Se conforma de los siguien-
tes programas: 

 Yo soy SAT 

 Entre Historias 

 De la Mano con tu 
estrella 

 Al día con Censat 

 La Hora de la Cultura 
Tributaria 

 Marimbas tributarias 

 Hogar  y Finanzas 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38655/S1500393_es.pdf?sequence=1
http://www.sii.cl/portales/reforma_tributaria/impuestoverde.htm
http://www.sii.cl/portales/reforma_tributaria/impuestoverde.htm
http://www.greencustoms.org/docs/GCI_Guide_Spanish_better_quality.pdf
http://www.radiosat.gt/rs/
http://www.greencustoms.org/


Balance preliminar de las 

economías de América 

Latina y El Caribe 2015. 

Chile: Cepal. 

 

Resumen: En la presente 

versión del Balance Preli-

minar de las Economías de 

América Latina y el Caribe 

se analiza el desempeño 

de las economías de la 

región en 2015 y sus pers-

pectivas de crecimiento y 

desafíos de política para 

2016. 

 

 

Contenido: Resumen eje-

cutivo .-- Capítulo I. Ten-

dencias de la economía 

mundial .-- Capítulo II. El 

sector externo .-- Capítulo 

III. La actividad económi-

ca .-- Capítulo IV. Los pre-

cios internos .-- Capítulo V. 

Empleo y salarios .-- Capí-

tulo VI. Las políticas ma-

croeconómicas.  A: La polí-

tica fiscal. B: Las políticas 

monetaria, cambiaria y ma-

croprudencial .-- Capítulo 

VII. Riesgos y perspectivas 

para 2016 

 

 

impuesto al valor agregado 

4. Análsis de algunas leyes 

vigentes: Ley del impuesto 

de timbres fiscales y de 

papel sellado especial para 

protocolos, Ley del im-

puesto sobre circulación de 

vehículos terrestres, maríti-

mos y aéreos, Ley del im-

Alveño Ovando.  Derecho 

tributario guatemalteco 

(partes especial) (2015).  

Guatemala: Ediciones San-

tillana. 

CONTENIDO: Teoría del 

sistema tributario de Gua-

temala 2. Ley del impuesto 

sobre la renta 3. Ley del 

puesto único sobre inmue-

bles, Ley del impuesto so-

bre herencias, legados y 

donaciones y Ley del im-

puesto de solidaridad. 

 

Nota:  Este libro se encuentra 

en el Centro de Documenta-

ción de la SAT. 

MACROECONOMIA  -  CONDICIONES 
ECONOMICAS 

DERECHO TRIBUTARIO– GUATEMALA 

y estimar a través de la 

metodologia desarrollada 

por CIAT-UN DESA los 

costos de transacción tri-

butarios. 

El documento explica los 

términos generales, las 

condiciones económicas 

de Chile, así como su régi-

men tributario e institucio-

nalidad fiscal. En el segun-

do capitulo  explica  las 

estimaciones, tanto de los 

costos de cumplimiento 

tributario como los costos 

administrativos para el ca-

so del SII. Finalmente,  

incluyen unas reflexiones 

finales sobre los resultados 

y principales retos 

COSTOS DE TRANSACCION TRIBUTARIOS—
CHILE 

Medición de los Costos de 
Transacción Tributarios en 
Pequeñas y Medianas Em-
presas en Chile. (2015). 
Madrid: Programa EUROso-

ciAL. 

El propósito de este estu-

dio es poner de relieve al-

gunos de los factores que 

influyen en la complejidad 

del sistema fiscal de Chile, 

M i c r o e m p r e s a : 

G e n e r a l m e n t e  s e 

considera a toda entidad 

pequeña que ejerce una 

actividad económica de 

forma regular, ya sea 

artesanal u otra, a titulo 

individual o familiar o 

como sociedad.  

Página  2  Bolet ín de Recursos Documenta les  No.  1.  2015 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39558/S1501387_es.pdf?sequence=98
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39558/S1501387_es.pdf?sequence=98
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39558/S1501387_es.pdf?sequence=98
http://repositorio.cepal.org/discover?filtertype_5=subject&filter_relational_operator_5=equals&filter_5=MACROECONOMIA&submit_apply_filter=Aplicar+filtro&query=
http://repositorio.cepal.org/discover?filtertype_5=subject&filter_relational_operator_5=equals&filter_5=CONDICIONES%20ECONOMICAS&submit_apply_filter=Aplicar+filtro&query=
http://repositorio.cepal.org/discover?filtertype_5=subject&filter_relational_operator_5=equals&filter_5=CONDICIONES%20ECONOMICAS&submit_apply_filter=Aplicar+filtro&query=
https://ciatorg-public.sharepoint.com/biblioteca/Estudios/2015_medicion_%20costos_chile.pdf
https://ciatorg-public.sharepoint.com/biblioteca/Estudios/2015_medicion_%20costos_chile.pdf
https://ciatorg-public.sharepoint.com/biblioteca/Estudios/2015_medicion_%20costos_chile.pdf
https://ciatorg-public.sharepoint.com/biblioteca/Estudios/2015_medicion_%20costos_chile.pdf


   DERECHO TRIBUTARIO 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN  
Y  

    BIBLIOTECA VIRTUAL 

TEMAS SOCIALES Y TRIBUTARIOS 

Mendoza, Edgar.  Fascí-

culos sobre derecho tri-

butario (2014)Guatemala: 

Serviprensa. 

CONTENIDO: Esta obra 

contiene temas sobre  as-

pectos de legalidad; inter-

nacionales y de precios de 

transferencia; financieros; 

asuntos fiscales; cuestio-

nes de aplicación práctica 

y tópicos académicos. 

 

En cuestiones de fiscalidad 

internacional y de precios 

de transferencia abarca 

temas sobre comercio 

electrónico; derecho tribu-

tario,  contrato en participa-

ción y su tributación; con-

venio multilateral en mate-

ria tributaria, paraísos fis-

cales, retención del im-

puesto y el silencio admi-

nistrativo.  

Otros temas como los cos-

tos y gastos no deducibles 

y su efectos exponencial; 

crédito mercantil  y su de-

ducibilidad, ganancias de 

capital y su tributación y 

antievasión y la gestión 

empresarial. 

Así como también el tema 

de la simulación tributaria 

relacionado con la copro-

piedad y su tributación; 

empresas familiares y nue-

vo sistema fiscal y gross-

up y su tratamiento fiscal.  

 

Revista análisis de la realidad nacional. (Año4, Edición 

14, Octubre/diciembre 2015) Guatemala: Instituto de Proble-

mas Nacionales. USAC.  

CONTENIDO: 1. Análisis de la coyuntura 2. Políticas públi-

cas que incluye el tema sobre el  Sistema tributario y des-

igualdad social 3. Lecciones de las elecciones 4. Sobre 

Ideologías 5. Tendencias. 

Se encuentra ubicado en-

7AV. 3-73, ZONA 9, Torre 

SAT, Primer nivel 

Visite la  

BIBLIOTECA VIR-

TUAL de la SAT 

 

Consulte  el  Centro de 

Documentación, a través 

de su  correo electrónico: 

cen.doc.sat@gmail.com 

También puede utilizar: 

Formulario de consulta 

 

Precios de 

Transferencia: 

contraprestaciones por 

venta de  bienes o 

servicios que se fijan 

entre partes  

relacionadas  
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Nota:  Este libro se encuen-

tra en el Centro de Docu-

mentación de la SAT 

Nota:  Este libro se encuen-

tra en el Centro de Docu-

mentación de la SAT 

http://www.censat.org.gt/censat/biblioteca-virtual/
http://www.censat.org.gt/censat/biblioteca-virtual/
mailto:cen.doc.sat@gmail.com
http://www.censat.org.gt/censat/formulario-de-consulta/

