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Centro Interamericano de Administracio-

nes Tributarias CIAT, ha celebrado su  

50º aniversario de la fundación, del 25 al 

28 de abril de 2016, en la Ciudad de Mé-

xico.  

Siendo el tema central  “Pasado, Presente y Futuro de la  Administración Tributa-

ria”  y su contenido trato sobre: 

Tema 1: “CIAT: 50 años trabajando para una mejor gestión tributaria en América 

Latina – Una visión histórica de la Secretaría Ejecutiva del CIAT  

Tema 2: “El presente: Situación actual de la gestión tributaria y gobernanza de 

las Administraciones Tributarias”  

Tema 3: “Los desafíos futuros en la gestión tributaria en el siglo XXI”  
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http://www.ciat.org/index.php/es/cooperacion-internacional/actividades-internacionales/conferencias-tecnicas/ponencias/4099-ponencias-50o-asamblea-general-del-ciat.html


Manual sobre recaudación 

y cobranza de tributos 

(2016).  Panamá: CIAT. 

Los principales objetivos 

del Manual consisten en 

ser una guía de referencia 

en la materia y dar a cono-

cer buenas prácticas basa-

das en experiencias de 

administraciones tributarias 

de países de Iberoamérica. 

Contiene los procesos de 

recaudación y cobranza 

con suficiente detalle que 

puede generar investiga-

ciones científicas. El Ma-

nual está integrado por dos 

grandes capítulos, el pri-

mer capítulo está relacio-

nado con el procedimiento 

de Recaudación y otro ca-

pítulo todo lo relativo al 

procedimiento de Cobran-

za, incorporando cada uno 

de estos capítulos un 

anexo con información 

acerca de las experiencias 

de los países de Iberoamé-

rica que han contribuido 

con el desarrollo de este 

documento. 

 

 

 

guientes temas: la vulnera-

bilidad de las empresas en 

América Latina; el traspaso 

del tipo de cambio a los 

precios en la región, y el 

estado de la infraestructura 

económica y las tenden-

cias de la inversión pública 

y privada en infraestructura 

. 

Perspectivas económicas. 

Las Américas (2016) Wa-

shington, D.C. : Internatio-

nal Monetary Fund, 

(Estudios económicos y 

financieros, 0258-7440) 

Este volumen de Perspec-

tivas económicas: Las 

Américas,  incluye tres ca-

pítulos analíticos, en los 

que se examinan los si-

RECAUDACION—IMPUESTOS 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Caribe (CEPAL) y Oxfam 

están decididas a trabajar 

de manera conjunta para 

promover y construir un 

nuevo consenso contra la 

desigualdad. No existe una 

panacea para este proble-

ma, pero sí es posible to-

mar medidas que, combi-

nadas, podrían marcar una 

gran diferencia. La reforma 

tributaria es un buen lugar 

para empezar. El objetivo 

de la presente publicación 

es contribuir a los esfuer-

zos para combatir la de-

sigualdad en América Lati-

na, analizando los desafíos 

tributarios y proponiendo 

directrices de políticas. 

RECAUDACION TRIBUTARIA 

Tributación para un creci-

miento inclusivo (2016). 

Santiago de Chile: OXFAM 

Salvaguardar los avances 

ya logrados por América 

Latina y garantizar un cre-

cimiento inclusivo y soste-

nible deben ser prioridades 

para todos los países de la 

región. En consecuencia, 

la Comisión Económica 

para América Latina y el 
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POLÍTICA 
FISCAL 

La política fiscal como 
mecanismo para comba-
tir la desigualdad: Brasil 
y Guatemala.  Video  
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