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Estimados lectores: 

Actualmente existe una gran cantidad de recursos documentales con contenidos 

científicos e informativos en tributación y otras areas de economía que hacen 

que tomamos conciencia de lo que esta pasando en  nuestro país y en los países 

del mundo 

En esta oportunidad compartimos enlaces a investigaciones  de prestigiosas 

instituciones que  han publicado temas  sobre: Gestión fiscal, desarrollo sos-

tenible, exportaciones, secreto bancario, política fiscal y ahorro. 

 

 

 

 

 

IMPUESTOS - RECAUDACIO N -GESTION FISCAL 

Descentralizando los ingresos fiscales en Ame rica Latina: por que  y 
co mo  (2016). Estados Unidos: Banco Intermaericano de Desarrollo, 

Este libro analiza las razones de desempen o  de algunos los paí ses: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Me xico, Peru  y Venezuela,   en 
cuanto a la movilizacio n de ingresos propios subnacionales y explora 
las opciones de polí tica para aumentar estos ingresos como de la 
manera ma s eficiente y equitativa posible. 
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https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6883/FMM_BK_Descentralizando_los_ingresos_fiscales_en_Am%C3%A9rica_Latina.pdf?sequence=4
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6883/FMM_BK_Descentralizando_los_ingresos_fiscales_en_Am%C3%A9rica_Latina.pdf?sequence=4


Video 

 

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Una oportunidad para América Latina 

y el Caribe (2016) 

Resumen: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, es una nueva hoja de ruta que presenta una 

oportunidad histórica para América Latina y el Caribe, incluye temas prioritarios para la 

región, como la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento 

económico inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades sos-

tenibles y cambio climático, entre otros. Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) son una herramienta de planificación para los países, 

tanto a nivel nacional como local.  La Agenda 2030 es una agenda civili-

zatoria, que pone la dignidad y la igualdad de las personas en el centro. 

Requiere de la participación de todos los sectores de la sociedad y del 

Estado para su implementación. Por lo tanto, ha  invitado a los repre-

sentantes de los Gobiernos, la sociedad civil, el ámbito académico y el 

sector privado a participar en esta  agenda, debatirla y a utilizarla como 

una herramienta para la creación de sociedades inclusivas y justas, al servicio de las personas 

de hoy y de futuras generaciones. 

 

La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hom-
bre, pero no la codicia de cada hombre. 

Gandhi 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

COPERACIO N INTERNACIONAL -  DESARROL-
LO SOSTENIBLE 

.Horizontes 2030: la igualdad en el cen-

tro del desarrollo sostenible (2016) . 

Santiago: CEPAL, 2016. 

Este  libro contiene  seis capítulos que 

inicia con la presentación de la visión 

general sobre la insostenibilidad del 

estilo de desarrollo dominante y la nece-

sidad de avanzar rápidamente hacia un 

nuevo estilo, relacionado con la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 

17 Objetivos. En el se-

gundo capítulo se anali-

zan los grandes cambi-

os en marcha en el 

contexto global, en 

particular el surgimiento de China como 

potencia económica y geopolítica. 

En los capítulos tercero y cuarto se estu-

dian desde una perspectiva macroe-

conómica las tendencias del crecimiento, 

la inversión, el comercio internacional y 

la explosiva expansión del sistema finan-

ciero en la economía mundial,  en el 

quinto capítulo trata de  la urgente nece-

sidad de solucionar el problema de la 

deuda externa de los países del Caribe. 

En el sexto capítulo se recogen las pro-

puestas de estrategias y políticas públi-

cas que se derivan de los análisis previos. 
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VIDEO 

Horizontes 2030: la igualdad en 

el centro del desarrollo sosteni-

ble 

https://youtu.be/IhlmRPIXUrU


Obligación Tributaria 

•Relación legal entre el Estado y 

las personas u otros entes que 

deben pagar tributos, cuya obliga-

ción termina al cumplir con  estos. 

Pertenece al derecho público y es 

exigible coactivamente.    

•De la obligación formal de: ins-

cripción de los contribuyentes: 

-Todos los contribuyentes y res-

ponsables están obligados a inscri-

birse en la Administración Tributa-

ria, antes de iniciar actividades 

afectas. 

-Cuando los obligados no cumplan 

con inscribirse, la Administración 

Tributaria podrá inscribirlos de 

oficio en los regímenes de los 

impuestos que por sus característi-

cas corresponda, sin perjuicio de 

aplicar las sanciones correspon-

dientes. 

•De la obligación formal de: actua-

lizar o ratificar datos ante la SAT: 

-Toda modificación de los datos de 

inscripción, debe comunicarse a la 

Administración Tributaria, dentro 

del plazo de 30 días de ocurrida. 

-Los contribuyentes o responsables 

deben actualizar o ratificar sus 

datos de inscripción anualmente, 

por los medios que la Administra-

ción Tributaria ponga a su disposi-

ción 

EXPORTACIONES—AME RICA LATINA 

Paolo, Giodano. (2016). Estimaciones de las tendencias 

comerciales América Latina y El Caribe. (Estados Unidos, Ban-

co Interamericano de Desarrollo. 

Este documento presenta las estimaciones de los flujos 

comerciales internacionales de América Latina y El Caribe y 

una actualizacion hasta el primer trimester de 2016.  Las 

exportaciones de América Latina y el Caribe mostraron en 

2015 la mayor caída desde la crisis financiera internacional, 

con una reducción estimada en 14,0%. 

 

 

Medina, Abelardo (2016) El secreto bancario como herramienta para la evasión 

tributaria. PANEL-FORO. Guatemala: Icefi.   

Los temas desarrollados en el  foro  son:  1. 

Losflujosilícitosdecapitales  2. Evolución de los 

impuestos a los ingresos en el mundo 

3.Elsecretobancarioy  el acceso al ai nformación 

4. El camino a seguir 
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Qué significa offshore y onshore y su diferencia? 

 

En términos fiscales offshore significa fuera del país de residencia donde se 

obtienen los recursos económicos y procesos de productividad.  

Onshore significa en el interior de la tierra, en el país de residencia, donde se 

obtienen los recursos económicos y procesos de productividad.  

El término offshore  se refiere en donde los países  la tributación es nula o 

donde hay muy pocos impuesto  y el termino onshore sería los países de alta 

tributación. 

http://www.paraisos-fiscales.info/

preguntas-frecuentes/14_que-diferencias-

hay-entre-offshore-y-onshore.html 

 

SECRETO BANCARIO 

 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7330/Estimaciones-de-la-tendencias-comerciales-de-America-Latina-2016.pdf?sequence=7
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7330/Estimaciones-de-la-tendencias-comerciales-de-America-Latina-2016.pdf?sequence=7
http://icefi.org/sites/default/files/el_secreto_bancario_como_herramienta_para_la_evasion_tributaria.pdf
http://icefi.org/sites/default/files/el_secreto_bancario_como_herramienta_para_la_evasion_tributaria.pdf
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7330/Estimaciones-de-la-tendencias-comerciales-de-America-Latina-2016.pdf?sequence=7


Contribuyentes –IVA 

¿Quiénes son Contribuyentes  

del IVA?  

Toda persona individual o jurí-

dica, incluyendo el Estado y sus 

entidades descentralizadas o 

autónomas, las copropiedades 

y demás entes, aún cuando no 

tengan personalidad jurídica, 

que realicen en el territorio 

nacional, en forma habitual o 

periódica, actos gravados de 

conformidad con la Ley del IVA  

Art. 2 numeral 6) LIVA  

POLI TICA FISCAL—AME RICA LATINA 

Nadie es tan ahorrador como el alemán. Sobre todo, los suabos, del sur germano, son 

considerados austeros. Peter Zudeick dedica su columna a dicho tema.  

Hay que dejar una cosa clara: el alemán es ahorrador, pero no avaro. La avaricia es la 

otra cara de la codicia, y los alemanes no quieren ser tachados de codiciosos. Los es-

coceses son agarrados, quizás los franceses también. Al fin y al cabo, el francés Mo-

lière fue quien llevó la representación clásica del avaro al escenario. La avaricia es 

exageración. El ahorro es conservar: tratar con mesura el dinero y los bienes. „Ahorra 

en el tiempo y tendrás en periodos de necesidad“, dice un refrán. O también: „El 

ahorro y el afán engrandecerán las casas.“  

Siga leuendo en:   

http://www.dw.com/es/los-alemanes-y-el-ahorro/a-16407891?maca=es-Facebook-

sharing 

 

Tiempo de decisiones: América Latina y 

el Caribe ante sus desafíos: Informe mac-

roeconómico de América Latina y el Car-

ibe 2016.  (2016). Coordinado por An-

drew Powell. Washington, D.C. Banco 

Interamericano del Desarrollo. 

1.La economía global: riesgos y desafíos 

2. Caída de la actividad económica y 

subida de la inflación: calibrando la 

respuesta monetaria 3. Reconstruyendo 

los fundamentos fiscales: se requieren 

medidas urgentes 4: ¿Qué tanto se han 

depreciado los tipos de cambio real?  5: 

Posiciones financieras y desempeño de 

las empresas  6: El producto, el desem-

pleo y la informalidad: ¿qué nos espera?  

7: Conclusiones y sugerencias de políti-

ca . 89 Apéndice A: Tipos de cambio real 

efectivo ajustados y tradicionales 

Apéndice B: Balances corporativos, datos 

y métodos empíricos 
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AHORRO –ALEMANIA 

Anuncio de un supermercado con precios económi-

cos 

http://www.dw.com/es/los-alemanes-y-el-ahorro/a-16407891?maca=es-Facebook-sharing
http://www.dw.com/es/los-alemanes-y-el-ahorro/a-16407891?maca=es-Facebook-sharing
http://www.dw.com/es/los-alemanes-y-el-ahorro/a-16407891?maca=es-Facebook-sharing
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7533/Tiempo-de-decisiones-America-Latina-y-el-Caribe-ante-sus-desaf%C3%ADos.pdf?sequence=2
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7533/Tiempo-de-decisiones-America-Latina-y-el-Caribe-ante-sus-desaf%C3%ADos.pdf?sequence=2
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7533/Tiempo-de-decisiones-America-Latina-y-el-Caribe-ante-sus-desaf%C3%ADos.pdf?sequence=2
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7533/Tiempo-de-decisiones-America-Latina-y-el-Caribe-ante-sus-desaf%C3%ADos.pdf?sequence=2


“Así debéis hacer vosotros: manteneos locos, pero comportaos como personas norma-

les. Corred el riesgo de ser diferentes, pero aprended a hacerlo sin llamar la aten-

ción. ” 

Paulo Coelho  

Cabrera, J.;  Melgar, C. ; Molina,  L. y Castaneda, R.  (2016). Brechas y puentes entre la 

política fiscal y las energías renovables: Guatemala.  Guatemala: ICEFI. 

Los altos niveles de pobreza y la vulnerabilidad frente al cambio climático son dos de 

los grandes desafíos que enfrentan los países centroamericanos. El Estado debe tener 

un rol protagónico en la transformación de los sistemas energéticos mediante la políti-

ca fiscal. La utilización de los impuestos, subsidios, gasto, inversión y deuda son esen-

ciales en el proceso de transformación de los sistemas energéticos y, por consiguiente, 

en la lucha contra el cambio climático y la reducción de la pobreza. En este sentido, la 

política fiscal guatemalteca aún enfrenta desafíos para promover energía sustentable; 

entre 2007 y 2014, el gasto público en energía fue de USD2,886.1 millones, de los 

cuales, únicamente el 5.1% se destinó de manera directa a inversiones en energías 

renovables.  (AUTOR) 

Ahorrar para desarrollarse: cómo Améri-

ca Latina y el Caribe puede ahorrar más y 

mejor (2016). Editado por Eduardo 

Cavallo y Tomás Serebrisky.  Washing-

ton, D.C. Banco Interamericano del De-

sarrollo. 

¿Por qué deberían ahorrar las personas -

y las economías? La respuesta típica 

suele centrarse en la necesidad de 

protegerse ante shocks en el futuro y 

moderar el consumo durante los tiem-

pos difíciles, en resumen, se ahorra para 

pasar la proverbial tormenta. Este libro 

aborda esta pregunta desde una per-

spectiva ligeramente diferente. Si bien 

ahorrar para superar los tiempos difíciles 

es importante, lo que realmente importa 

es ahorrar para prosperar en los tiempos 

favorables. Este libro analiza cómo los 

hogares, las empresas y los gobiernos 

pueden abordar el problema del ahorro 

en América Latina y el Caribe pensando 

en los buenos tiempos cuando las per-

sonas viven vidas sanas y productivas, las 

empresas crecen para emplear más tra-

bajadores y producir bienes de calidad, y 

los gobiernos proporcionan una in-

fraestructura adecuada, servicios públi-

cos de calidad, y una jubilación digna y 

libre de preocupaciones a sus ciuda-

danos. (AUTOR) 

 
5 

POLITICA FISCAL—ENERGIA RENOVABLE 

AHORRO—INVERSIO N 

http://icefi.org/sites/default/files/energias_renovables_-_guatemala.pdf
http://icefi.org/sites/default/files/energias_renovables_-_guatemala.pdf
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