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Presentación
La revista Tributación fue el órgano de difusión del Instituto de Capacitación Tributaria (INCAT),
dependencia de la Secretaría de Estado de Finanzas –hoy Ministerio de Hacienda–. Circulaba
trimestralmente y tenía como objetivo difundir conocimientos en las áreas de política fiscal, técnica
aduanera, derecho y administración tributaria en la República Dominicana.
Desde sus inicios en 1975, y hasta 1980, la responsabilidad editorial estuvo a cargo de la
Secretaría de Estado de Finanzas –hoy Ministerio de Hacienda– y de la Oficina Nacional de Presupuesto
–hoy Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), entonces adscrita al Secretariado Técnico de la
Presidencia, hoy Ministerio de Planificación y Desarrollo–, con la colaboración del Programa de
Finanzas Públicas de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es a partir del 1980 cuando la
revista pasa a ser responsabilidad editorial del INCAT, hoy Centro de Capacitación en Política y Gestión
Fiscal (CAPGEFI).
En el período 1980-1999 la revista Tributación fue “el vehículo principal de divulgación de conocimientos en
materia de política fiscal”. Ya en la página editorial del primer número, correspondiente al trimestre eneromarzo de 1975, había sido definida como una “Revista Trimestral de Política, Técnica, Derecho y
Administración Tributarios”.
A través de la revista Tributación se daban a conocer ensayos sobre tópicos variados en torno a las
materias aludidas, tanto de la autoría de expertos nacionales como de extranjeros. Entre los de
nacionalidad dominicana podemos citar a Alfonso Abreu Collado, Raymundo Amaro Guzmán, Bolívar
Báez Ortiz, Edgar Barnichta Geara, Vicente Bengoa Albizu, Pedro Manuel Casals, Héctor Castro
Noboa, Milton Messina, Luis Naut, Carlos Despradel, Eduardo Fernández Pichardo, Héctor Guiliani
Cury, Jesús María Hernández, Ramón Martínez Aponte, Danilo Noboa Herasme, Roberto Saladín
Selín, Miguel Sang Ben, Isidoro Santana, Fernando Silié Gatón, Luis Eduardo Tonos, Daniel Toribio
Marmolejos y Bernardo Vega, entre otros.
Colaboradores extranjeros fueron: Carlos Anabalón Ramírez, James M. Buchanan, Robert F.
Conrad, Césare Cosciani, Oswaldo Da Costa e Silva, Jorge Cosulich Ayala, Luis Carlos Danín Lobo,
Durval Ferreira de Abreu, Roque García Mullín, Edison Gnazoo Lima, Juan Carlos Gómez Sabaini,
Hugo González Cano, Glenn P. Jenkins, Carlos Alberto Louzao, Jaime Ross Bravo, Gerson Augusto Da
Silva, Uri Wainer y muchos otros que, además de escribir para la revista Tributación, fueron también
profesores distinguidos del INCAT.
Por la diversidad y la relevancia de los textos aparecidos en sus páginas y por el grado de
notoriedad pública de sus autores, la revista Tributación se convirtió, rápidamente, en una referencia
obligada para especialistas, profesores y estudiantes y para los técnicos que prestaban servicio en las
distintas instituciones del sector tributario.
Si bien la publicación de tan importante órgano fue descontinuada en 1999 –dejando un gran
vacío en materia de publicaciones periódicas especializadas en el país–, entendemos que los contenidos

9

vertidos en sus 69 números constituyen una fuente de inestimable interés para los investigadores y
estudiosos de hoy, ya que su consulta permitirá reconstruir el desenvolvimiento histórico, no sólo del
pensamiento en la materia, sino también del sistema tributario mismo del país, al menos durante las
últimas tres décadas.
De ahí la utilidad y el extraordinario valor del presente índice analítico que el CAPGEFI pone a
la disposición de todos sus usuarios, quienes podrán consultarlo, al igual que la colección completa de la
revista Tributación, en el Centro de Documentación de la institución.
Finalmente, debemos agradecer la colaboración voluntaria y desinteresada que brindaron al
proyecto de indización de la revista Tributación técnicos de la Biblioteca Nacional “Pedro Henríquez
Ureña” –Daisy Margarita García, Lorenza Rivera Alcántara, Teresa Meridith Díaz Andújar y Maricela
Molina– y de profesionales independientes como Luis Álvarez Quezada, Manuel A. Berigüete Cuello,
Manuel Moreta y Pablo Ant. Brito A., que quisieron formar parte de la historia de la más importante
revista de carácter tributario que ha visto la luz pública en la República Dominicana.

LIC. MARIANO ESCOTO SABA
Director General del CAPGEFI
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Introducción
El índice analítico de una publicación periódica se define como un conjunto de operaciones
intelectuales que describen y representan la fuente de información de forma unificada y sistemática para
facilitar su recuperación. Comprende el procesamiento analítico-sintético que, a su vez, incluye la
descripción bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, indización, anotación, extracción,
traducción y la confección de reseñas.
El índice que el lector tiene en sus manos compila el contenido de los 69 números de la revista
Tributación: el número 1 vio la luz pública en el trimestre enero-marzo de 1975 y el número 69 en el
trimestre abril-junio de 1999. Fue realizado un análisis de cada uno de los artículos y se conformaron los
registros bajo las exigencias del estilo bibliográfico ISO 690.
Para el análisis temático o de contenido, se utilizó como fuente metodológica descriptiva el
Macrothesaurus para el procesamiento de la información relativa al desarrollo económico y social,
editado por la Organisation de Coopération et de Développment Économiques [Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE)]; importante herramienta, de uso universal, para la indexación de
documentos o actividades en el ámbito del desarrollo económico y social.
El índice analítico está organizado alfabéticamente por descriptores y dentro de éstos, los
asientos bibliográficos se organizan alfabéticamente por autores. Hemos concebido un índice de títulos
que facilitará la consulta a los usuarios.
Las referencias bibliográficas se estructuraron de la siguiente forma:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

Número correlativo
Autor (es)
Título del artículo entre comillas (“”)
Título de la revista (en cursiva)
Volumen o año fuera del paréntesis
Número de la revista entre paréntesis
Paginación antecedida de dos puntos
Fecha (mes y año)
Resumen

Ejemplo:
COMERCIO INTERNACIONAL
3

2

1

4

5

6

7

137. TORIBIO MARMOLEJOS, Daniel. “Conmemoración del día de las Cámaras de Comercio”. Tributación, 23 (63): 3-8,
octubre-diciembre 1997
8

9

Disertación sobre el estado de la economía del país, realizada por el entonces Secretario de Estado de Finanzas de la
R.D., Lic. Daniel Toribio Marmolejos, en ocasión de la Conmemoración del Día de las Cámaras de Comercio, en
junio de 1997.
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Autores bajo un mismo descriptor, por ejemplo:
INGRESOS FISCALES
467 BENGOA ALBIZU, Vicente y ABREU COLLADO, Alfonso. “Incidencia del azúcar en los ingresos del Gobierno Central :
período 1971-1975”. Tributación, 2 (7): 155-164, julio-septiembre 1976.
468 GÓMEZ SABAINI, Juan Carlos. “Análisis metodológico sobre la proyección de los ingresos fiscales”. Tributación, 6 (18): 4868, abril-junio 1979.

Artículos sobre una misma temática, y escritos por un mismo autor se han ordenado tomando
en cuenta la organización por el título y con la anotación siguiente, por ejemplo:
NOMENCLATURA ARANCELARIA
536 FERREIRA DE ABREU, Durval. “Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas y Comité de la Nomenclatura”.
Tributación, 3 (10): 1-13, abril-junio 1977.
537 ________. “La Nomenclatura de Ginebra : proyecto de nomenclatura aduanera de la Sociedad de las Naciones”.
Tributación, 3 (10): 25-39, abril-junio 1977.

Artículos sobre una misma temática, y escritos en conjunto por más de un autor, se han
ordenado con la anotación siguiente:
ADMINISTRACIÓN FISCAL
014 COSULICH Ayala, Jorge. “El perfil de una moderna administración tributaria latinoamericana en la primera década del
siglo XXI”. Tributación, 25 (68): 43-94, enero-marzo 1999.
015 ________ y CORRADINE, J.E. “Sistemas de información en las administraciones tributarias de los países miembros del
CIAT“. Tributación, 25 (69): 99-132, abril-junio 1999.

Asiento bibliográfico de más de un autor, ejemplo:
213 SCHWARTZ, Pedro, y CARBAJO, Alfonso. “Teoría económica de los derechos de propiedad”. Tributación, 9 (36): 25-38,
octubre-diciembre 1983.

Asiento bibliográfico de más de tres autores, por ejemplo:
097 HODARA, Joseph, KOSSAREV, Eugenio, RODRÍGUEZ, Octavio y WOLFE, Marshall. “Comentarios a la crítica al
capitalismo periférico”. Tributación, 7 (25): 147-164, enero-marzo, 1981.
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Autor institucional, por ejemplo:
402 ASOCIACIÓN Latinoamericana de Libre Comercio. “Asignación de rentas y gastos entre
empresas vinculadas”. Tributación, 8 (30): 171-200, abril-junio 1982.
639 REPÚBLICA Dominicana. Secretaría de Estado de Finanzas. “Simposio Nacional sobre Política Tributaria como
Instrumento para el desarrollo de República Dominicana : conclusiones”. Tributación, 1 (1): 22-28, enero-marzo
1975.

Asientos bajo la responsabilidad de Jefes de Estado, por ejemplo:
638 REPÚBLICA Dominicana. Presidente (1978-1982 : Guzmán Fernández). “Discurso presidencial”. Tributación, 8 (29): 1516, enero-marzo 1982.
667 REPÚBLICA Dominicana. Presidente (1996-2000 : Fernández Reyna). “Discurso del Presidente de la República
Dominicana Doctor Leonel Fernández Reyna”. Tributación, 25 (68): 1-30, enero-marzo 1999.

Con el objetivo de ofrecer una efectiva localización de la información compilada en el índice, se
consideró oportuno incluir un índice alfabético de autores, que remite a los asientos de los mismos:
BENGOA ALBIZU, Vicente 467, 596

Finalmente, se incluye un índice de descriptores, que remite a la página donde se encuentran los
mismos:
INGRESOS FISCALES

pág. 104
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Signos, siglas y abreviaturas

Signos
()
=
=
“”
=
________ =

Paréntesis
Guión
Comillas
Raya

Siglas
ABLA
ACISMEX
ACP
ACS
ADAM
ADAVI
ADOEXPO
ADOMTRA
ADPIC
AEAT
AEC
AFS
AFT
AGC
AGCS
AIB
AICPA
AID
AILA
ALADI
ALADIC
ALAF
ALALC
ALAMAR
ALASECE

Aceptaciones Bancarias Latinoamericanas
Asociación Cívica Social Mexicana
Grupo Africano, Caribeño y del Pacífico
Sistema de Cobranzas Automatizado
Asociación Dominicana de Anunciantes
Asociación Dominicana de Agencias de Viajes
Asociación Dominicana de Exportadores
Asociación Dominicana de Técnicos de Refrigeración
Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio
Agencia Estatal de Administración Tributaria
Arancel Externo Común
Sistema Financiero Automatizado
Avaluo Fiscal del Terreno
Administración General de Contribuciones
Acuerdo General sobre Comercio de Servicios
Asociación Internacional de Bauxita
American Institute of Certified Public Accountants
Agencia Internacional para el Desarrollo
Asociación de Industriales Latinoamericanos
Asociación Latinoamericana de Integración
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
Asociación Latinoamericana de Armadores
Asociación Latinoamericana de Organismos de Seguros de Crédito a la
Exportación
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SIGNOS, SIGLAS Y ABREVIATURAS

ALATAR
ALC
ALCA
ALICA
ALIDE
AMET
AMSF
AND
ANDI
ANIF
AOD
APD
ARCO
ARPEL
ASIP
ASOBIECA
ASODOBI
ASONA
ASOPEC
ASP
AT
BAGRICOLA
BANCOMEXT
BBV
BID
BIRF
BLADEX
BM
BNV
BOE
BONEX
C&F
CAASD
CACEX
CAD
CAF
CAME
CAPC
CAPC
CARICOM
CAT
CAUCA
CC
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Asociación Latinoamericana de Transporte Automotor por Carreteras
Acuerdo de Libre Comercio
Área de Libre Comercio de América
Asociación Latinoamericana de Industriales de Conservas y Afines
Asociación Latinoamericana de Instituciones de Desarrollo
Autoridad Metropolitana de Transporte
Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Archivo Nacional de Declarante
Asociación Nacional de Industriales de Colombia
Asociación Nacional de Instituciones Financieras de Colombia
Asistencia Oficial para el Desarrollo
Autoridad Portuaria Dominicana
Análisis Referencial del Contribuyente
Asistencia Recíproca Petrolera Estatal Latinoamericana
Asociación Interamericana de Presupuesto Público
Asociación Pro-Bienestar del Cañafistol
Asociación Dominicana de Bibliotecarios
Asociación Nacional de Iglesias Evangélicas
Asociación de Pequeños Comerciantes
Active Server Pagés
Administración Tributaria
Banco Agrícola de la República Dominicana
Banco Nacional de Comercio Exterior
Banco Bilbao Vizcaya
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Banco Latinoamericano de Exportaciones
Banco Mundial
Banco Nacional de la Vivienda
Boletín Oficial del Estado
Bonos Externos
Costo y Flete (Cost and Freight)
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
Centro de Apoyo al Comercio Exterior
Corporación Azucarera Dominicana
Corporación Andina de Fomento
Consejo de Asistencia Mutua Económica
Canadian Automotive Partnership Council
Comisión Asesora de Política Comercial
Comunidad del Caribe
Certificado de Abono Tributario
Código Aduanero Uniforme Centroamericano
Cuenta Corriente Tributaria
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SIGNOS, SIGLAS Y ABREVIATURAS

CCA
CCC
CCE
CCEI
CCI
CD
CDE
CDEP
CDRL
CE
CE
CEA
CEAGANA
CECA
CECI
CEDE
CEDIA
CEDOPEX
CEE
CEGAN
CEMLA
CENDA
CENIP
CENSERI
CEP
CEPA
CEPAL
CEPCIES
CERTEX
CESDA
CESPAP
CESPE
CFC
CFI
CFI
CFN
CGCECF
CGE
CGI
CIAP
CIAT
CICAP
CIE

Comunidad Europea del Carbón y el Acero
Commodity Credit Corporation
Comité de Cooperación Económica
Conferencia de Cooperación Económica Internacional
Centro de Comercio Internacional
Centro de Decisiones
Corporación Dominicana de Electricidad
Colegio Dominicano de Estudios Profesionales
Centro de Documentación de la Región de Lombardía
Centro de Control y Evaluación
Comunidades Europeas
Consejo Estatal de Azúcar
Consejo Estatal del Azúcar (División Ganadera y Boyada)
Comunidad Europea del Carbón y del Acero
Centro de Estudios en Comercio Internacional
Control Especial de Empresas
Centro de Desarrollo de Investigaciones Arroceras
Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones
Comunidad Económica Europea
Centro de Estudios Gastronómicos
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos
Centro Norte de Desarrollo Agropecuario
Centro de Investigación Pecuaria
Centros de Servicios Rurales Integrados
Comité Ejecutivo Permanente
Comisión Económica para África
Comisión Económica para América Latina
Consejo Interamericano Económico y Social
Certificado de Reintegro Tributario a las Exportaciones
Centro Sur de Desarrollo Agropecuario
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
Centro de Estudios de Política Económica
Controlled Foreign Corporations
Consejo Federal de Inversiones
Corporación de Fomento Industrial
Corporación Financiera Nacional
Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la Capital Federal
Compañía General de Electricidad
Código General de Impuestos
Consejo Interamericano de las Alianzas para el Progreso
Centro Interamericano de Administradores Tributarios
Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública
Consejo Internacional de Estado
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SIGNOS, SIGLAS Y ABREVIATURAS

CIEA
CIEF
CIENES
CIEPLAN
CIER
CIES
CIET
CIF
CIF
CIIU
CIME
CIP
CIPE
CIPEC
CIR
CIRCRIS
CIS
CLAC
CLACIT
CLAD
CLASIT
CLB
CNC
CNIA
CNUDMI
COBOL
COCESNA
CODAL
CODEM
CODUTI
COGUANOR
COLDEPORTES
COMESEC
CONACALPE
CONADE
CONAFLEMAR
CONANI
CONASUPO
CONEP
CONES
CONFINS
CORAASAN
CORDE

18

Centro de Investigación de Estudios Avanzados
Coordinación de Informaciones Económico-Fiscales
Centro Interamericano de Enseñanza Estadística
Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica
Comisión de Integración Eléctrica Regional
Consorcio de Investigación Económica y Social
Centro Interamericano de Estudios Tributarios
Código de Identificación Fiscal
Cost Insurance Freight = Costo, Seguro y Flete Costo, Seguro y Flete
Clasificación Industrial Internacional Uniforme
Comité Inter-Gubernamental para las Migraciones Europeas
Centro de Información de Pre inversión
Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación
Consejo Internacional de Países Exportadores de Cobre
Código de Impuesto sobre la Renta
Asociación Hermandad del Círculo de Cristo
Centro de Información y Sistemas
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil
Clasificación Común de los Ingresos Tributarios y Paratributarios
Centro Latinoamericano de Administración
Clasificación de los Ingresos Fiscales
Comisionado Asistente de Impuestos sobre la Renta
Clausura de Necesidad de Competencia
Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias
Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional
Sistema Operativo y Lenguaje de Programación
Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea
Compañía Dominicana de Productos Lácteos
Asociación Colegio Dominicano de Estudiantes de Medicina
Consejo Dominicano de Usuarios del Transporte Internacional
Comisión Guatemalteca de Normas
Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte
Compañía Mexicana de Seguros de Créditos
Comisión Nacional de Calidad de los Productos de Exportaciones
Consejo Nacional de Desarrollo
Comisión Nacional de Fletes Marítimos
Consejo Nacional para la Niñez
Compañía Nacional de Subsistencias Populares
Consejo Nacional de la Empresa Privada
Consejo Nacional de Educación Superior
Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Corporación Dominicana de Empresas Estatales
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SIGNOS, SIGLAS Y ABREVIATURAS

COTA
COTAL
CPA
CPA
CPD
CPMF
CREI
CREMESA
CREP
CRS
CSLL
CUCI
CUCI
CURNE
CUT
CUTMA
CVC
CVG
DEFINPRO
DEG
DFAE
DFL
DGA
DGI
DGIBR
DGISR
DGRI
DGT
DIGENOR
DIN
DINCA
DISTESA
DN
DNAC
DSE
EE.UU.
EFTA
EIAP
EID
EMMI
EN
ENIGF
EPF

Clasificación Ocupacional del Instituto Interamericano de Estadística
Confederación de Organizaciones Turísticas de la América Latina
Consejo de Política Aduanera
Certified Public Accountant
Club de Paracaidistas Dominicanos
Contribución Provisoria sobre los Movimientos financieros
Centro Regional para la Enseñanza de la Información
Creaciones Material Espectacular
Comisión de Reforma de la Empresa Pública
Centro de Estudios e Iniciativas para la Reforma del Estado
Contribución Social sobre el Beneficio Neto
Centro Universitario de la Ciénaga
Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional
Centro Universitario Regional del Nordeste
Cuenta Única Tributaria
Consejo de Usuarios del Transporte Terrestre
Corporación Regional Autónoma de Cauca
Corporación Venezolana de Guayana
Departamento Financiero y de Proyecto
Derechos Especiales de Giro
Departamento de Finanzas y Asuntos Económicos
Decretos con Fuerza de Ley
Dirección General de Aduanas
Dirección General de Impuestos
Dirección General de Impuestos a los Bienes Raíces
Dirección General de Impuestos sobre la Renta
Dirección General de Rentas Internas
Dirección General de Tributación
Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad
Departamento de Ingresos Nacional
Dirección Nacional de Contabilidad Administrativa
Distribuidores de Telecomunicaciones y Electrónica
Distrito Nacional
Determinación de Necesidades de Adiestramiento y Capacitación
Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional
Estados Unidos de América
Asociación Europea de Libre Comercio
Encuesta Industrial Anual de Productos
Estrategia Internacional de Desarrollo
European Máster in Molecular Imaging
Ejército Nacional
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares
Encuesta de Presupuestos Familiares
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SIGNOS, SIGLAS Y ABREVIATURAS

ET
EUA
EUROTAM
EXIMBANK
FAD
FALPRO
FAO
FAS
FBR
FEDAPEC
FEDOCAMARAS
FEDOPROCA
FENACOOPES
FERQUIDO
FERSAN
FGTS
FI.FO
FIDE
FIEL
FIFE
FIFO
FINAGRO
FINEG
FINEX
FINEXPO
FIREX
FIRI
FMI
FOB
FOESSA
FOMEX
FONEI
FONEX
FONIT
FOPEX
FUNDECE
G3
GATT
GGA
I.I
IAD
IAPI
IBM
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Empresas Transnacionales
Estados Unidos de América
Comisión Europea de Energía Autónoma
The Export-Import Bank
Fuerza Aérea Dominicana
Programa Especial sobre Facilitación del Comercio
Organización para la Alimentación y la Agricultura para las Naciones Unidas
Free Alongside Ship
Figuras de Baja Recaudación
Federación Dominicana de Asociaciones de Padres y Educadores Católicos
Federación Dominicana de Cámaras de Comercio
Federación Dominicana de Productores de Caña
Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras
Fertilizantes Químicos Dominicanos
Fertilizantes Santo Domingo
Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio
First In, First Out
Fondo de Inversiones para el Desarrollo Económico
Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas
Fundación de Investigaciones y Fomento de la Educación
Primero en Entrar y Primero en Salir
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario
Financiamiento Externo para Capital en Giro
Financiamiento de las Exportaciones
Fondo de Financiamiento de las Exportaciones
Fondo Financiero Externo
Fondo Interamericano de Redistribución del Ingreso
Fondo Monetario Internacional
Free on Board
Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada
Fondo de las Exportaciones de Productos Manufacturados
Fondo de Equipamiento Industrial
Fondo de Exportaciones de Bienes de Capital y Servicios Conexos
Fondo de Infraestructura del Transporte
Fondo Nacional de Promoción de Exportaciones
Fondo de Democratización del Capital de las Empresas
Grupos de los Tres Países (México, Colombia y Venezuela)
The General Agreement on Tariffs and Trade
Grupo de Gestión Ambiental
Interval International
Instituto Agrario Dominicano
Instituto Argentino de Promoción del Intercambio
International Business Machines
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ICA
ICAC
ICAP
ICM
ICMS
IDEAS
IDECOOP
IDSS
IE
IED
IEMCA
IFA
IGTE
II
IICA-OEA
ILACIF
ILAFA
ILOR
ILPES
IMCE
IMPEXNAL
INAP
INAPA
INAVI
INAZUCAR
INCAFI
INCAT
INCONSA
INDEC
INDESUR
INDMUDOCA
INDOTEC
INDRHI
INDULAC
INESPRE
INFOTEP
INFRATUR
INTEC
INVI
IOF
IPC

Ingenieros Civiles Asociados
Comisión Independiente de Lucha Contra la Corrupción
Instituto Centroamericano de Administración Pública
Impuesto de Circulación de Mercaderías
Impuesto sobre Mercancías y Servicios
Institutional Delopment and Economical Affairs Service
Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
Instituto Dominicano de Seguros Sociales
Impuesto sobre Exportaciones de Productos Nacionales o Nacionalizados
Inversión Extranjera Directa
Ingeniería Electrónica, CxA
International Fiscal Association
Impuestos General sobre el Tráfico de las Empresas
Impuestos sobre Importaciones Extranjeras
Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de la Organización de los
Estados Americanos
Instituto Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras
Instituto Latinoamericano del Fierro y del Acero
Impuesto Local sobre las Rentas
Instituto de Planificación Economía y Social
Indicador Mensual de Confianza Empresarial
Impulsora y Exportadora Nacional
Instituto Nacional de Administración Pública
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas
Instituto Azucarero Dominicano
Instituto de Capacitación Fiscal
Instituto de Capacitación Tributaria
Investigación y Control de Calidad
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Instituto para el Desarrollo del Suroeste
Industria de Muebles Dominicana
Instituto Dominicano de Tecnología
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
Industrias Lácteas Dominicanas, S.A.
Instituto Nacional de Estabilización de Precios
Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional
Infraestructuras Turísticas
Instituto Tecnológico de Santo Domingo
Instituto Nacional de la Vivienda
Impuesto sobre Operaciones de Crédito, Cambio y Seguro, y las Relativas a
Títulos Valores Mobiliario
Índice de Precios al Consumidor
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IPI
IRPEF
IRPJ
IRRF
IRS
ISC
ISS
ITBIS
ITR
IVA
IVT
LACES
LANAFIN
LBERL
LGT
LIFO
MCCA
MERCOSUR
METALDOM
MIGA
MNCP
MOA
MOI
MR
NAB
NAB
NAD
NADI
NAFTA
NAMUCAR
NAP
NASA
NBER
NCCA
NCE
NCM
NDPS
NFSPNF
NIT
OACI
OAMCE
OCDE
OCMI
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Impuesto sobre Productos Industrializados
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas
Impuesto a la Renta Retenida en la Fuente
Impuestos sobre las Rentas del Capital
Impuesto Selectivo al Consumo
Impuesto sobre Servicios de Cualquier Naturaleza
Impuesto sobre las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios
Impuesto sobre la Propiedad Territorial Rural
Impuesto al Valor Agregado
Impuesto al Valor de la Tierra
London Airport Cargo Electronic Data Processing Scheme
La Nacional Financiera
Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local
Ley General Tributaria
Last In First Out
Mercado Común Centroamericano
Mercado Común del Sur
Complejo Metalúrgico Dominicano
Organización Mundial de Garantías de Inversiones
Metrología, Normalización, Prueba y Gestión de Calidad
Manufacturas de Origen Agropecuario
Manufacturas de Origen Industrial
Centro de Medición de Resultados
National Association of Broadcasters
Nomenclatura Arancelaria de Bruselas
Nomenclatura Arancelaria Dominicana
Nomenclatura Arancelaria de Importación
North American Free Trade Agreement
Naviera Multinacional del Caribe
Nomenclatura Arancelaria De Brúcelas
National Aeronautics and Space Administration
National Bureau of Economic Research
Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera
Nomenclatura de Comercio Exterior
Negociaciones Comerciales Multilaterales
National Data Processing Service
Necesidad de Financiamiento del Sector Público no Financiero
Número de Interamericano de Desarrollo
Organización de Aviación Civil Internacional
Organización Africana y Malgache de Cooperación Económica
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental
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ODC
ODOC
OEA
OECE
OECO
OESI
OIE
OIT
OLADE
OMA
OMB
OMC
OMS
OMSA
ONAI
ONAP
ONAP
ONAPLAN
ONAPRES
ONE
ONU
ONUDI
OPEP
OPIC
OTAN
PAD
PAD
PAD
PAED
PBI
PEA
PED
PEMEX
PIB
PIDAGRO
PIDER
PLD
PN
PNB
PNUD
PPA
PRD
PROEXPO

Oficina de Desarrollo de la Comunidad
Organización Dominicana de Ciegos
Organización de los Estados Americanos
Organización europea de Cooperación Económica
Organización de Estados del Caribe Oriental
Overseas Educational Services
Oficina Internacional de Epizootias
Organización Internacional del Trabajo
Organización Latinoamericana de Energía
Organización Mundial de las Aduanas
Office of Management and Budget
Organización Mundial del Comercio
Organización Mundial de la Salud
Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses
Oficina Nacional de Administración de Impuestos
Oficina Nacional de Administración Pública
Oficina Nacional de Administración y Personal
Oficina Nacional de Planificación
Oficina Nacional de Presupuesto
Oficina Nacional de Estadística
Organización de las Naciones Unidas
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
Organización de Países Exportadores de Petróleo
Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero
Organización de Tratado del Atlántico Norte
Alianza Popular por la Democracia
Portable Application Description
Procesamiento Automático de Datos
Programa de Auditoria y Estadísticas de las Declaraciones
Producto Bruto Interno
Población Económicamente Activa
Países en Desarrollo
Petróleos Mexicanos
Producto Interno Bruto
Programa de Asentamiento Campesino del Instituto Agrario Dominicano
Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural
Partido de la Liberación Dominicana
Policía Nacional
Producto Nacional Bruto
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Pequeños Productores Agrícolas
Partido Revolucionario Dominicano
Fondo de Promoción de Exportaciones
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PROFIEX
PROMIPYME
PROSEMA
RD
RECAUCA
REFICOOP
RFA
RITLA
ROCAP
RTVD
RUC
RUT
SA
SAC
SADCM
SAF
SAFICO
SEA
SECOFI
SECREX
SELA
SFD
SGP
SICE
SICOP
SIECA
SINPAS
SIT
SITRACODE
SNEM
SOFIA
SORECUH
SPNF
SRF
SUNAT
TCMP
TIAR
TLC
TLCAN
TLCN
TRADECC
TRANSCAÑA
TVA
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Programa de Fomento Industrial de Exportaciones
Programa para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Programa Centro de Servicios de Maquinarias Agrícolas
República Dominicana
Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centro Americano
Grupo Cooperativo de Servicios Múltiples
República Federal de Alemania
Red de Información Tecnológica Latinoamericana
Regional Office for Central America and Panama
Radio Televisión Dominicana
Registro Único de Contribuyentes
Rol Único Tributario
Sociedad Anónima
Sistema Arancelario Centroamericano
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
Sistema de Apoyo a Fiscalización
Sistema Andino de Financiamiento del Comercio
Secretaría de Estado de Agricultura
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial
Compañía Peruana de Seguro de Créditos a las Exportaciones
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe
Sociedades Financieras de Desarrollo
Sistema Generalizado de Preferencias
Sistema de Información para la Contratación Estatal
Sistema de Cobros Persuasivos
Secretaría de Integración Económica Centro Americana
Sistema Nacional de Previdencia e Asistencia Social
Sistema de Información Tributario Integrado
Sindicato de Trabajadores de la Corporación Dominicana de Electricidad
Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria
Systeme Ordinateur Pour le Fret International Aerien
Sociedad Recreativa y Cultural de Haina
Sector Público no Financiero
Asesoría de la Secretaría de Receita Federal
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
Tax Payer Compliance Measurement Program
Tratado Internacional de Asistencia Recíproca
Tratado de Libre Comercio
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Tratado Libre Comercio de Norte América
Programa de Transcripción de Declaraciones
Asociación de Dueños de Camiones y Transportadores de Caña
Tennessee Valley Authority
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UAE
UASD
UBICA
UCMM
UDAPSO
UE
UNCTAD
UNE
UNESCO
UNICEF
UNPHU
UPEB
URPE
URSS
USA
USAID
USITIC
VA
YSURA
ZALC
ZBB

Unidad Administrativa Estudiada
Universidad Autónoma de Santo Domingo
Asociación Pro- Universidad Bilingüe del Caribe
Universidad Católica Madre y Maestra
Unidad de Análisis de Políticas Sociales
Unión Europea
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y desarrollo
Unión Nacional de Empresarios
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
United Nations International Children's Emergency Fund
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña
Unión de Países Exportadores de Banano
Unidades Regionales de Planificación Económica
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
United States of America
United States Agency for International Development
Comisión de Comercio Internacional
Valor Agregado
Yaqué del Sur-Azua
Zona Andina de Libre Comercio
Zero Base Budgeting

Abreviaturas
No. = Número
Pág.= Página
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ACUERDOS INTERNACIONALES
001 GNAZZO LIMA, Edison. “Trabajo del grupo de expertos de las Naciones Unidas sobre tratados
tributarios entre países desarrollados y en desarrollo”. Tributación, 7 (27): 45-60, julio-septiembre
1981.
Analiza el trabajo del grupo de expertos de las Naciones Unidas donde se elabora una serie de directrices
para acuerdos tributarios entre países desarrollados y países en desarrollo.

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS
002 KLIKSBERG, Bernardo. “¿Cómo formar gerentes sociales? Elementos para el diseño de estrategias”.
Tributación, 13 (51-52): 179-194, julio-diciembre 1987.
Se reseña la situación social que se ha tratado de captar y describir a través de una nueva categoría de
análisis; la deuda social no es una invención teórica de los cientistas sociales, sino que intenta reflejar el
sufrimiento cotidiano en ascenso de la mayor parte de la población de América Latina.

ADMINISTRACIÓN FISCAL
003 ÁLVAREZ ALCALÁ, Adrián. “Los problemas que la administración tributaria debe superar para
asistir al contribuyente ante las consultas que pueda formular para cumplir con el nuevo
impuesto”. Tributación, 9 (35): 19-28, julio-septiembre 1983.
Análisis de medidas e instrumentos para la orientación y capacitación tributaria al contribuyente para la
aplicación del impuesto a las trasferencia de bienes industrializados.

004 AMORÓS RICA, Narciso. “La función tributaria”. Tributación, 3 (12): 264-273, octubre-diciembre
1977.
Consideraciones sobre Derecho Tributario y Ciencia de la Administración Tributaria. Noción y
contenido de función tributaria.

005

Dirección General Impositiva. “Medición de la efectividad de la administración
tributaria y control de gestión”. Tributación, 11 (41-42): 17-32, enero-junio 1985.

ARGENTINA.

Análisis de los requerimientos financieros de los gobiernos para satisfacer los gastos públicos que se
originan en crecientes necesidades. Se explican las exigencias necesarias para la organización de la
información planificada.

006 BÁEZ ORTIZ, Bolívar. “Discurso del Secretario de Estado de Finanzas”. Tributación, 8 (29): 17-20,
enero-marzo 1982.
Explica los beneficios del seminario sobre "Reforma Fiscal en República Dominicana: Política y
Administración". Se tratan las diversas limitaciones que tiene la estructura tributaria dominicana.
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007BÁEZ ORTIZ, Bolívar. “Discurso del Secretario de Estado de Finanzas”. Tributación, 8 (29): 29-32,
enero-marzo 1982.
Explica que en la XXIII Conferencia Técnica del Centro Interamericano de Administradores Tributarios
(CIAT) se debatieron las funciones primordiales de toda administración impositiva y el
perfeccionamiento técnico de los funcionarios responsables de aplicar, en América Latina, las leyes
impositivas.

008 BEYTÍA BARRIOS, José Manuel. “Funciones y estructura de una administración tributaria”.
Tributación, 7 (27): 15-22, julio-septiembre 1981.
Análisis de la estructura en la administración fiscal, sus funciones, historia e importancia de la
participación del sector administrativo en el diseño y elaboración del sistema o la legislación para
conocer sus posibilidades y limitaciones.

009 CAVADA, Fernando. “Discurso del representante de la Organización de los Estados Americanos en
la República Dominicana”. Tributación, 8 (29): 25-28, enero-marzo 1982.
Se exponen criterios sobre temas de política fiscal, y las incidencias que tienen en los planes económicos
que deben aplicar los gobiernos; explica que es una obligación de los gobernantes buscar soluciones a
estos problemas, los cuales deben adoptar medidas para solucionarlos.

010 CENTRO Interamericano de Administradores Tributarios. “Fiscalización y control de los impuestos
tipo valor agregado en Brasil”. Tributación, 4 (16): 217-221, octubre-diciembre 1978.
Se presentan los impuestos al valor agregado, tales como: Impuesto sobre Productos Industrializados
(IPI) e Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías (ICM); también las características sobre la
ejecución de la fiscalización.

011 CENTRO Interamericano de Administradores Tributarios. “Primeras jornadas sobre administración
tributaria”. Tributación, 4 (16): 132-134, octubre-diciembre 1978.
Temario de las jornadas, desarrolladas en Buenos Aires, Argentina, del 21 al 25 de octubre de 1974, bajo la
denominación "Problemas Actuales de la Administración del Impuesto al Valor Agregado en Europa y
América”.

012 CORTÉS MARTÍNEZ, José Antonio. “Organización y medios de la administración tributaria”.
Tributación, 14 (53-54): 77-108, enero-junio 1988.
Las normas jurídicas con carácter general, y en el caso particular, las tributarias, se justifican en la medida
en que su aplicación es efectiva y para ello el Estado ha de proveer los medios necesarios para conseguir
su efectividad.
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013 COSTAS TERRONES, Joan Carles. “Consideraciones en torno de una agencia tributaria única”.
Tributación, 23 (66): 109-122, julio-septiembre 1998.
Se hace una primera aproximación al examen de la oportunidad o necesidad de la reunificación, en una
sola agencia tributaria, de las administraciones tributarias del Estado de las comunidades autónomas de
régimen común.

014 COSULICH AYALA, Jorge. “El perfil de una moderna administración tributaria latinoamericana en la
primera década del siglo XXI”. Tributación, 25 (68): 43-94, enero-marzo 1999.
Consideraciones sobre el Derecho Tributario y la Ciencia de la Administración Fiscal en Latinoamérica.
Noción y contenido de la función tributaria.

015 ________ y CORRADINE, J.E. “Sistemas de información en las administraciones tributarias de los
países miembros del CIAT”. Tributación, 25 (69): 99-132, abril-junio 1999.
Se hace referencia a la totalidad de las administraciones tributarias de los países miembros del CIAT que
han dedicado considerable atención y esfuerzo al tema de modernizar sus sistemas de información
tributaria.

016 DÍAZ MCARTHUR, Leonel. “Estudio para crear una estructura estadística como apoyo a la
administración tributaria”. Tributación, 2 (6): 56-136, abril-junio 1976.
Estudio que señala las bases para la organización de una estructura estadística que sirva de instrumento
idóneo para las labores de fiscalización y control, así como análisis económico y tributario de parte de la
administración tributaria. Se manifiesta la importancia del proceso automático de datos, registros de
contribuyentes y estadísticas tributarias.

017 GARCÍA MULLÍN, Roque. “La regulación jurídica del control tributario”. Tributación, 8 (30): 99-133,
abril-junio 1982.
Aspectos jurídicos de la administración fiscal y control del cumplimiento tributario.

018 GARCÍA RÍOS, José Luis. “Canal de transferencia de fondos para el cumplimiento voluntario de las
obligaciones fiscales”. Tributación, 11 (41-42): 33-55, enero-junio 1985.
Análisis del sistema de cobranzas y auditoría como aporte a los basamentos fundamentales de la
administración de tributos con enfoque de sistemas, la canalización de fondos y datos de la comunidad,
así como también del Estado, con la finalidad de desarrollar la función menos visible y fascinante de la
administración de tributos.

019 ________. “Archivos documentales de datos tributarios”. Tributación, 10 (39-40): 267-286, juliodiciembre 1984.
Se aborda la necesidad de contar con archivos de datos a los que se pueda acceder en busca de
información.
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020 GUBARO, Edgardo y ROSELLO, Mario. “Aplicación del procesamiento automático de datos en la
recaudación del impuesto al valor agregado”. Tributación, 5 (19): 203-275, julio-septiembre 1979.
Se analiza la aplicación del procedimiento automático de datos en las recaudaciones del impuesto al valor
agregado en Argentina, concepto por el cual la República Argentina tiene una de las fuentes de mayor
ingreso fiscal.

021 ILLANES, Luis. “El control de los impuestos en los países en desarrollo de América. Volumen II: El
sistema de funciones de apoyo, la individualización del incumplimiento”. Tributación, 4 (15): 145227, julio-septiembre 1978.
Se desarrolla la idea de un sistema de información especializada y aunque se le caracteriza como el
instrumento identificador del incumplimiento, en realidad se va mucho más al fondo del asunto para
constituir un banco de datos, capaz de proveer además información básica, externa al contribuyente, que
permita una verificación mucho más simple y eficaz de la fidelidad de sus declaraciones.

022. ________. “El control de los impuestos en los países en desarrollo de América. Volumen I :
Análisis general del problema”. Tributación, 4 (15): 1-144, julio-septiembre 1978.
Se expone, globalmente, la naturaleza y características del problema del control del cumplimiento
tributario y la necesidad de adaptarlo a las características específicas de los países en desarrollo.

023 ________ y MARCO, Hugo A. De. “Algunas consideraciones sobre la medición de la efectividad de
la administración tributaria”. Tributación, 11 (41-42): 1-15, enero-junio 1985.
Análisis de los conceptos e ideas fundamentales sobre la medición de la efectividad de la administración
tributaria y la eficacia en cada una de las etapas del proceso del control.

024 LOUZAO, Carlos Alberto. “Interdependencia de la función de fiscalización”. Tributación, 2 (5): 55-63,
enero-marzo 1976.
Se comentan algunos aspectos no directamente vinculados a la fiscalización tributaria, pero que se
relacionan con la misma y contribuyen a su mejor desarrollo.

025 ________. “Objetivos de la fiscalización : el riesgo y los planes de fiscalización”. Tributación, 2 (5):
46-54, enero-marzo 1976.
Objetivos, riesgos y planes de la fiscalización; la recaudación y las causas de la evasión fiscal controlable y
no controlable por la Administración. Se enfoca la importancia del entrenamiento y la capacitación de
personal.

026 ________. “Planes y programas de fiscalización”. Tributación, 1 (4): 47-57, octubre-diciembre 1975.
Señala que la insuficiencia de los elementos materiales y de personal para las tareas de fiscalización dentro
de la administración tributaria, hace necesario la planificación de la utilización de tales recursos.
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027 “MISIÓN estratégica y desafíos para la administración tributaria del año 2000”. Tributación, 23 (67):
105-109, octubre-diciembre 1998.
Se define la misión de la administración tributaria; comprende varios elementos que dan cuenta de lo que
constituye la concepción moderna de esa administración.

028 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. Programa de Financiamiento para el Desarrollo.
“Planificación para el cumplimiento óptimo de las obligaciones tributarias”. Tributación, 3 (10):
139-150, abril-junio 1977.
Manifiesta las estrategias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, su correcta administración;
presenta un esquema breve del Sistema de Planificación, Programación y Presupuesto (SPPP) y controles
para obtener resultados óptimos en el cumplimiento voluntario de los contribuyentes.

029 OWENS, James I. “La importancia de la nueva tecnología para mejorar la administración tributaria”.
Tributación, 10 (39-40): 301-310, julio-diciembre 1984.
Análisis sobre la eficacia de la administración tributaria y sus vinculaciones con el uso de la tecnología.

030 ________. “Reforma de impuestos en la República Dominicana : administración tributaria - análisis
inicial y recomendaciones generales”. Tributación, 16 (61-62): 105-120, enero-junio 1990.
Se enfoca, entre otras cuestiones, el grado de cumplimiento de los individuos y las empresas en sus
obligaciones tributarias.

031 PAGANI, Pedro José. “La función de fiscalización”. Tributación, 1 (5): 98-104, enero-marzo 1976.
Se presenta un enfoque generalizado de la función de fiscalización y el contenido necesario para
compeler al contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones correspondientes.

032 PAVESI, Pedro. “Política, derecho y administración tributaria : interdependencia y problemas”.
Tributación, 1 (1): 187-203, enero-marzo 1975.
Se analiza la interrelación que existe entre política y derecho, así como los factores a tener en cuenta por
la ley en cuanto a la administración y la interdependencia entre las áreas del sistema tributario.

033 RAPOPORT, Manuel. “El cobro de la deuda tributaria : políticas y problemas administrativos”.
Tributación, 2 (8): 120-147, octubre-diciembre 1976.
Se analiza el cobro de la deuda tributaria, concepto, procedimiento, políticas y problemas
administrativos.
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034 RAVELO ÁLVAREZ, Fernando. “La fiscalización y sus últimos avances”. Tributación, 7 (26): 57-60,
abril-junio 1981.
Se muestra de manera escueta el concepto de fiscalización tributaria, así como las atribuciones de ésta, las
medidas adoptadas para una recaudación más eficiente y los aspectos inherentes a la fiscalización externa
o auditoría fiscal de campo.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
035 AMARO GUZMÁN, Raymundo. “Día del servidor público”. Tributación, 8 (29): 49-52, enero-marzo
1982.
Explica los mecanismos utilizados para instituir el "Día del servidor público"; se hace referencia al
proyecto de Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, el cual procura sentar las bases para proveer
de mejores servicios y justicia a empleados públicos.

036 HERNÁNDEZ E., José María. “Discurso del Secretario Administrativo de la Presidencia”. Tributación,
8 (29): 21-24, enero-marzo 1982.
Explica los problemas que enfrenta la administración pública con el dualismo administrativo; se abordan
los estudios y análisis realizados por la Secretaria de Estado de Finanzas.

037 INSTITUTO Nacional de la Administración Pública (Argentina). Dirección General de
Investigación. “Estudio sobre el proceso decisorio en una unidad de administración pública
nacional”. Tributación, 10 (37): 27-43, enero-marzo 1984.
Estudio del proceso de toma de decisiones en la administración pública y la relación entre ese proceso y
los diversos aspectos organizacionales.

038 WAINER, Uri. “Notas sobre aspectos operativos de la planificación”. Tributación, 3 (11): 192-196,
julio-septiembre 1977.
Definición y concepto de planificación y ubicación de sus diferentes organismos dentro del contexto de
la administración pública. Análisis de las vinculaciones de los organismos de planificación con los
agentes del proceso de planificación considerado más importantes. Consideración pragmática de algunas
rigideces operativas del proceso de planificación.

ADUANA
039 ANABALÓN RAMÍREZ, Carlos. “Los agentes de aduanas”. Tributación, 6 (18): 104-131, abril-junio
1979.
Enfoca la naturaleza jurídica de los agentes de aduanas, sus derechos, deberes y tratamiento dentro de las
legislaciones aduaneras de América Latina.
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040 COSTA E SILVA, Oswaldo da. “Modernización de la técnica y de la administración aduanera”.
Tributación, 2 (7): 201-219, julio-septiembre 1976.
El autor presenta una serie de ideas como base para el debate o análisis sobre la modernización de la
técnica y de la administración aduanera a fin de que surja la “aduana nueva”, apta para un mejor servicio al
comercio exterior. Bibliografía.

041 FERREIRA DE ABREU, Durval. “La nomenclatura aduanera de Bruselas y el imperativo de su
actualización”. Tributación, 2 (7): 229-243, julio-septiembre 1976.
Documento en el que se plantea la necesidad de una nomenclatura aduanera uniforme que dé soluciones
a los problemas resultantes de la diversidad de nomenclaturas nacionales.

042 FRANCO CAMACHO, Guillermo. “Un esfuerzo tendiente a la simplificación de procedimientos y
documentación aduanera en Colombia : el informe FALPRO”. Tributación, 7 (26): 169-188, abriljunio 1981.
Informe sobre los esfuerzos realizados en Colombia para simplificar los procedimientos y documentos
aduaneros.

043 GARCÍA BELSUNCE, Horacio A. “El Código Aduanero”. Tributación, 7 (25): 65-68, enero-marzo
1981.
Se presenta el proyecto de Código Aduanero en la República de Argentina, el cual tiene como finalidad
reunir y regular todos los institutos que conforman el ordenamiento aduanero, a partir de las antiguas
ordenanzas de aduanas (Ley 818) y la Ley de Aduana.

044 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. Programa de Financiamiento para el
Desarrollo.“Estructura organizacional de los servicios aduaneros”. Tributación, 4 (13): 43-62,
enero-marzo 1978.
Servicios aduaneros, consideraciones generales sobre administración aduanera. Presentación del
organigrama y funciones departamentales de una hipotética Dirección General de Aduanas.

045 PORRELLO REYNOSO, Pedro. “Aduanas : presente y futuro en la República Dominicana”.
Tributación, 7 (25): 23-32, enero-marzo 1981.
Se presenta la historia de las aduanas en la República Dominicana. Se ofrecen las características de las
ventajas y desventajas en la aplicación de la administración tributaria y política fiscal. Se explica cuál es el
rol esencial que deben jugar las aduanas en un futuro si cumplen el reto de actualizar el sistema sobre la
base de los instrumentos elaborados.
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046 RODRÍGUEZ APOLINARIO, Eduardo. “Los regímenes aduaneros como instrumentos de política
económica”. Tributación, 23 (64): 35-41, enero-marzo 1998.
Se reseñan los regímenes aduaneros dispersos, el régimen de admisión temporal para el
perfeccionamiento activo, el régimen de internación o importación temporal, el régimen de salida
temporal para el perfeccionamiento pasivo, el régimen de depósito y el régimen de zona franca.

047 SILVA, Gerson Augusto Da. “La reforma aduanera en el Brasil”. Tributación, 3 (10): 74-95, abriljunio 1977.
Exposición, a grandes rasgos, de los antecedentes históricos y características generales de las reformas
introducidas en la administración aduanera del Brasil.

AFORO (ADUANAS)
048 COSTA E SILVA, Oswaldo Da. “El control del valor aduanero”. Tributación, 1 (2): 164-188, abril-junio
1975.
Se presentan los objetivos, la base legal, la naturaleza y administración sobre el control del valor aduanero;
además, se explica el carácter general del valor aduanero en el Mercado Común Centroamericano
(MCCA) y la documentación, métodos de difusión y referencia a los casos de Panamá y Nicaragua.

049 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. Programa de Financiamiento para el Desarrollo. “El
aforo aduanero”. Tributación, 4 (13): 83-100, enero-marzo 1978.
Aforo realizado con la finalidad de hacer un acertamiento tributario, en el que se establece el monto de los
gravámenes que pueden afectar a las mercaderías que se importan o exportan.

AGRICULTURA
050 MEJÍA, Hipólito. “Discurso del Secretario de Estado de Agricultura : planes agropecuarios para 1979
y su incidencia sobre el desarrollo económico integral del país”. Tributación, 5 (17): 17-25, eneromarzo 1979.
Discurso pronunciado por el agrónomo Hipólito Mejía D., Secretario de Estado de Agricultura, en fecha
12 de enero de 1979, en el cual trató el plan para el desarrollo agropecuario dominicano y su incidencia en
la evolución de la economía integral del país.

051 ________. “El sector agropecuario como factor dinamizador del desarrollo nacional”. Tributación, 5
(20): 7-16, octubre-diciembre 1979.
Discurso que señala los logros alcanzados en el sector agropecuario, su impacto en la economía
dominicana y la capacidad de éste para convertirse en el principal factor dinamizador del desarrollo
económico y social del país.
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AGROINDUSTRIA
052 CROUCH BOGAERT, Luis. “Un llamado a la reflexión económica”. Tributación, 7 (26): 31-48, abriljunio 1981.
Breve reseña sobre la historia de España, y lo aprendido en los últimos 50 años sobre la agricultura en la
República Dominicana. Toda la disertación tiene como premisa fundamental que la prosperidad
dominicana depende de la capacidad para aumentar la producción agropecuaria y forestal, a una tasa
mucho mayor que la del aumento de la población, hacia una dinámica que posibilite eliminar la
desnutrición.

053 MUNGUIA, Jorge. “La intervención pública, un óptimo de segundo mejor y los incentivos al sector
agropecuario”. Tributación, 2 (8): 214-219, octubre-diciembre 1976.
Exposición de carácter teórico sobre el sector agropecuario, aspectos relacionados con su lento
desarrollo, intervención pública en busca de soluciones y posibles incentivos reales a la agroindustria.

054 VEGA, Bernardo. “La importancia y dificultades de la agroindustria”. Tributación, 3 (12): 225-231,
octubre-diciembre 1977.
Se plantea la importancia de la agroindustria, problemas que ésta presenta, cómo incentivarla; el Estado y
la agroindustria y el papel de la inversión extranjera.

ALQUILER
055 SOTO GUINDA, Joaquín. “Tributación de las empresas y operaciones de Leasing”. Tributación, 6 (21):
143-154, enero-marzo 1980.
Se presenta la situación impositiva que había venido rigiendo en España hasta 1977 y los
pronunciamientos al respecto de la doctrina con el régimen tributario previsto en el Real Decreto de Ley
sobre medidas fiscales, financieras y de inversión de 1977, intentando reflejar tanto la situación
legalmente prevista para el futuro sobre el leasing financiero como el grado de superación de la incidencia
impositiva. Igualmente se estudia la problemática tributaria del leasing inmobiliario no regulado como tal
en el Real Decreto de Ley de 1977.

ARANCELES
056 “ACUERDO General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)”. Tributación, 5 (20): 323-388,
octubre-diciembre 1979.
Textos que presentan en detalle la resolución 2372, del 29 de abril de 1950, que aprueba la adhesión de la
República Dominicana al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio y los decretos 4288 de
noviembre del 1958 y 3214 de diciembre de 1977, que establecen la Comisión Nacional del GATT.
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057 “ACUERDO General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) : su estructura y sus
actividades”. Tributación, 5 (20): 313-322, octubre-diciembre 1979.
Estructura y actividades del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), su
funcionamiento, sus miembros, negociaciones comerciales y relaciones con los países en desarrollo.

058 ANABALÓN RAMÍREZ, Carlos. “Proliferación formularios utilizados por aduanas”. Tributación, 12
(47-48): 49-76, julio-diciembre 1986.
La técnica aduanera sólo procura la actualización, armonización y simplificación de las formalidades, de
hecho y de derecho, para el despacho aduanero de las mercancías, logros estos que normalmente se ven
entorpecidos por la cantidad inmensa de formularios que se utilizan en la gestión del despacho. Esto es lo
que plantea el autor.

059 BERLINSKI, Julio. “Algunas características de la protección nominal y efectiva”. Tributación, 5 (20):
137-140, octubre-diciembre 1979.
Presenta los efectos de las tarifas arancelarias sobre la actividad económica; características de la
protección nominal, la protección efectiva. Resultado ante la industria, la recaudación aduanera y la
balanza de pago.

060 BERLINSKI, Julio. “Los impuestos al comercio exterior de la República Dominicana”. Tributación, 13
(49-50): 115-134, enero-junio 1987.
Se presentan las principales interdependencias de los instrumentos utilizados para controlar
importaciones y promover exportaciones en la política fiscal del impuesto al comercio exterior en la
República Dominicana.

061 FERREIRA DE ABREU, Durval. “Los convenios aduaneros internacionales y la facilitación del
comercio internacional“. Tributación, 7 (28): 45-64, octubre-diciembre 1981.
Se presentan los acuerdos arancelarios y su incidencia sobre el comercio internacional; también la
aduana, el arancel aduanero y su importancia en la facilitación del comercio.

062 FERREIRA NEVES, Oto. “Introducción al estudio del valor aduanero”. Tributación, 1 (1): 147-186,
enero-marzo 1975.
Estudia la importancia, objetivos y elementos del valor aduanero, los problemas de descuentos y
aplicación de los derechos ad-valorem en las tarifas aduaneras. Se explican las disposiciones del GATT
sobre el valor aduanero que comprenden los principios generales de evaluación y definición, entre ellos:
a) En cuanto a la base de valoración; b) En cuanto a la operación del sistema y c) En cuanto a la base de
valoración.
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063 FUENTES MOHR, Alberto. “Funciones y efectos de los impuestos de aduana”. Tributación, 3 (11):
118-121, julio-septiembre 1977.
Esbozo histórico de los impuestos aduaneros, sus finalidades y posible aplicación.

064 FUNDACIÓN Vargas Getulio. “Trabajos seleccionados sobre valor aduanero”. Tributación, 2 (5): 138172, enero-marzo 1976.
Selección de cinco textos relacionados con la valoración de las mercancías, a partir de la constitución de la
Comunidad Económica Europea: 1) La legislación comunitaria sobre el valor en aduana; 2) Leasing y
valor en aduana; 3) Dumping y precio normal; 4) El distribuidor exclusivo ante la definición de Bruselas y
5) Marcas de fábrica o de comercio extranjero.

065 GITILL, Eduardo. “Nuevas implicaciones de las reglas de origen”. Tributación, 23 (64): 103-122,
enero-marzo 1998.
Este artículo trata sobre las reglas de origen, en un conjunto de normas, que determinan la producción de
un bien en condiciones normales de comercio.

066 GONZÁLEZ CANO, Hugo. “Situación arancelaria y tributaria del MERCOSUR”. Tributación, 23 (66):
71-108, julio-septiembre 1998.
Se analiza cómo funciona MERCOSUR a raíz del Tratado de Asunción; la serie de estudios técnicos
ejecutados, con la finalidad de realizar un diagnóstico de la situación tributaria de Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay, a los efectos de detectar las mayores distorsiones y adelantar sugerencias y
alternativas de armonización.

067 MACÓN, Jorge. “Estructura de los aranceles aduaneros en los países de la ALADI”. Tributación, 10
(39-40): 191-216, julio-diciembre 1984.
Se examina la naturaleza de los aranceles vigentes en los once países de la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI): Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y
Venezuela.

068 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. Consejo Interamericano Económico y Social.
Comisión Especial de Consulta y Negociación. “Evaluación cuantitativa del sistema
generalizado de preferencias de los Estados Unidos en el año 1978 : Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos, Washington, D.C. 2006”. Tributación, 5 (17): 156-167,
enero-marzo 1979.
Se hace referencia de la evaluación cuantitativa del aprovechamiento del Sistema General de Preferencias
de Estados Unidos, por parte de los países beneficiarios miembros de la OEA, en 1978.
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069 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. “Evaluación preliminar de la erosión del sistema
generalizado de preferencias de Estados Unidos desde el punto de vista de América Latina,
como resultado de las negociaciones comerciales multilaterales”. Tributación, 5 (17): 186-189,
enero-marzo 1979.
Documento preparado por la Comisión Especial de Consulta y Negociación del Consejo
Interamericano Económico y Social de la Organización de los Estados Americanos, en el que se trata
sobre la erosión del sistema generalizado de preferencias de EE.UU., desde el punto de vista de América
Latina, como resultado de las negociaciones comerciales multilaterales.

070 ________. Programa de Financiamiento para el Desarrollo. “Nociones sobre política aduanera y
sus instrumentos de aplicación”. Tributación, 4 (13): 178-193, enero-marzo 1978.
Ensayo que presenta las nociones generales sobre el arancel de aduanas y su estructura. Se otorga especial
importancia a la explicación de la naturaleza de la nomenclatura y a los criterios generales utilizados en la
clasificación de mercancías. Con el fin de distinguir claramente entre los derechos de aduanas y otros
impuestos, así como el papel que juega la política aduanera como instrumento del desarrollo.

071 SILVA, Gerson Augusto Da. “Nociones sobre valor aduanero”. Tributación, 3 (10): 57-62, abril-junio
1977.
Se establece la importancia del valor aduanero como base del arancel de aduanas, características
fundamentales de las funciones del arancel de aduanas y de los impuestos aduaneros.

072 WALSH, James. “Reforma de aduanas : República Dominicana”. Tributación, 16 (61-62): 77-86,
octubre-diciembre 1990.
Se explica que a raíz del examen de la administración aduanera en la República Dominicana se
demuestran las numerosas deficiencias que este organismo posee, así como las recomendaciones que se
realizan para la eficacia en la ejecución de la reforma aduanera en el país.

ARANCELES PREFERENCIALES
073 GONZÁLEZ CANO, Hugo. “Análisis de los incentivos tributarios de la ley de fomento industrial de la
República Dominicana”. Tributación, 13 (49-50): 1-31, enero-junio 1987.
Análisis de algunos aspectos de los incentivos tributarios vigentes en República Dominicana para el
sector industrial; la ley No.299 constituye el régimen de incentivos más importante, vigente en República
Dominicana, sobre incentivos y protección industrial, aprobada en 1968.

074 GONZÁLEZ CANO, Hugo. “Experiencia latinoamericana en el uso de los incentivos tributarios”.
Tributación, 16 (59-60): 19-52, julio-diciembre 1989.
En este trabajo se presenta un resumen de la experiencia de los países de América Latina en el uso de
incentivos tributarios, en particular los aplicados en el impuesto a la renta, impuestos a las importaciones,
etc.
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ASISTENCIA TÉCNICA
075 ASOCIACIÓN Latinoamericana de Libre Comercio. “El concepto de asistencia técnica”. Tributación,
8 (28): 179-183, octubre-diciembre 1981.
Antecedentes y características de la asistencia técnica en las leyes del impuesto a la renta de los países
miembros de la Secretaría de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC).

076 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. Programa de Tributación. “Algunas consideraciones
en torno al concepto de asistencia técnica”. Tributación, 7 (28): 185-193, octubre-diciembre 1981.
Estudio que analiza el concepto de asistencia técnica, principales problemas involucrados en su concepto
y las implicaciones jurídicas tributarias que de ellos emergen.

AUDITORÍA FISCAL
077 “APLICACIONES de PAD en la auditoría tributaria en Canadá“. Tributación, 10 (39-40): 239-246, juliodiciembre 1984.
Trabajo presentado en la conferencia “Aspectos de Política, Legislación y Administración Fiscales”,
organizada en Caracas, Venezuela, del 25 al 27 de febrero de 1981. Reseña de los avances logrados en
materia de auditoría tributaria en Canadá, a partir de la introducción de programas respaldados por
sistemas computarizados.

078 BARNICHTA GEARA, Edgar. “La responsabilidad fiscal del adquiriente de bienes”. Tributación, 23
(63): 67-78, octubre-diciembre 1997.
Este artículo señala en principio la distribución del precio de los bienes del deudor entre sus acreedores.
Luego de efectuarse la venta de los mismos, debe analizarse en proporción a la acreencia que cada uno de
ellos tiene sobre el deudor.

079 CENTRO Interamericano de Administradores Tributarios. “Posibilidades de simplificar los
procedimientos de auditoría tributaria”. Tributación, 12 (45-46): 91-100, enero-junio 1986.
La simplificación tributaria es un tema de gran actualidad en la República Federal de Alemania; las leyes
tributarias se han tornado muy complejas como resultado de una gran variedad de reglamentos
especiales.

080 INSTITUTO Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras. “Conclusiones del Seminario
Internacional sobre Problemas de Control Gubernamental”. Tributación, 2 (7): 260-274, julioseptiembre 1976.
Se presentan las conclusiones del Seminario Internacional sobre Problemas de Control Gubernamental;
el mismo fue efectuado por el Instituto Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadores (ILACIF), con el
auspicio de la Fundación Alemana para el Desarrollo (FADI). Se realizó en dos partes, del 7 al 11 de abril
y del 13 de abril al 2 de mayo de 1975, en la ciudad de Lima-Perú.

ÍNDICE ANALÍTICO DE LA REVISTA TRIBUTACIÓN (1975-1999)

41

ÍNDICE ANALÍTICO

081 LOUZAO, Carlos Alberto. “Auditoría contable tributaria”. Tributación, 2 (8): 148-174, octubrediciembre 1976.
Análisis de los principales elementos que se involucran en el procedimiento de la auditoría tributaria.

AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS
082

Malcom G. “Computarización de la administración : instalación de computadoras en la
administración tributaria de la República Dominicana”. Tributación, 23 (61-62): 115-130,
octubre-diciembre 1990.

LANE,

El siguiente informe se centra en el tratamiento de la capacidad y requisitos para la instalación de
computadoras para la administración tributaria en el Ministerio de Hacienda de la República
Dominicana.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
083 REPÚBLICA Dominicana. [Leyes, etc.]. “Reglamento de prestación de servicios de la Autoridad
Portuaria Dominicana”. Tributación, 5 (19): 354-371, julio-septiembre 1979.
Artículo sobre el Reglamento No.1673, prestaciones de servicios de la Autoridad Portuaria Dominicana,
de fecha 07/04/1980, dictado por el Presidente Antonio Guzmán.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
084 FERNÁNDEZ PICHARDO, Eduardo. “Aportes del Banco Central al desarrollo empresarial
dominicano”. Tributación, 5 (20): 17-22, octubre-diciembre 1979.
Evolución y papel del Banco Central en el desarrollo económico y social de la República Dominicana.

BANCO DEL COMERCIO DOMINICANO
085 BÁEZ ORTIZ, Bolívar. “Discurso del Secretario de Estado de Finanzas”. Tributación, 7 (26): 23-25,
abril-junio 1981.
Palabras pronunciadas por Bolívar Báez Ortiz, Secretario de Estado de Finanzas de la República
Dominicana, en la inauguración del Banco del Comercio Dominicano. Se resalta la importancia de la
apertura de esta entidad bancaria para el desarrollo de la economía.

BANCO DE LOS TRABAJADORES DE REPÚBLICA DOMINICANA
086 ALMA, Antonio J. “Desarrollo del Banco de los Trabajadores”. Tributación, 5 (20): 27-28, octubrediciembre 1979.
Se informa sobre las principales actividades del Banco de los Trabajadores en beneficio de los
trabajadores de la República Dominicana.
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BANCOS DE DESARROLLO
087 BERGÉS, Frederich E. “Nuevos mecanismos financieros para movilizar recursos internos por la
banca de fomento”. Tributación, 5 (19): 30-35, julio-septiembre 1979.
Se presenta un análisis sobre la experiencia de la banca de desarrollo de la República Dominicana, en
cuanto al uso de sus mecanismos actuales para movilizar los recursos y las perspectivas que se ofrecen
para introducir nuevas modalidades a corto o mediano plazo.

BIENES INMUEBLES
088 “IMPUESTO sobre la propiedad inmobiliaria urbana : anteproyecto de ley de creación del impuesto”.
Tributación, 5 (20): 396-400, octubre-diciembre 1979.
Se presenta el texto del anteproyecto de ley para la creación y establecimiento del impuesto a la propiedad
inmobiliaria urbana en la República Dominicana.

089 NACIONES Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. “Manual de administración
del impuesto sobre bienes raíces”. Tributación, 6 (22): 29-126, abril-junio 1980.
Manual que se ocupa de los problemas técnicos relacionados con el impuesto sobre la tierra, tanto
urbano como rural y sus mejoras, edificios y otras construcciones, así como huertos, bosques y cultivos
de distintas clases. El manual suministra pautas generales que pueden adaptarse a las condiciones y
objetivos existentes en los distintos países.

090 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. “La coordinación de sistemas inmobiliarios en la
República Dominicana”. Tributación, 1 (2): 267-274, abril-junio 1975.
Trata sobre la coordinación de los sistemas inmobiliarios en la República Dominicana. Catastro rural, ley
de registro de tierras y mensura catastral.

CAMBIO TECNOLÓGICO
091 LISICKI, Elías. “Consideraciones fundamentales en la introducción de nueva tecnología”.
Tributación, 10 (39-40): 311-332, julio-diciembre 1984.
Se presentan algunas consideraciones de carácter general relacionadas con la incorporación de nueva
tecnología en el Sistema de Administración Tributaria y las etapas para el desarrollo de sistemas
operados por computadores.

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
092 AYBAR, Julio A. “Acto de entrega de certificados correspondientes a la quinta graduación del
INCAT“. Tributación, 8 (31): 243-246, julio-septiembre 1982.
Discurso que resalta la labor educativa y de formación desarrollada por el Instituto de Capacitación
Tributaria (INCAT) en el área de finanzas públicas y de administración de los sistemas tributarios a la luz
de las técnicas modernas de la administración en general.
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093 “FORMACIÓN de recursos humanos para la modernización de la administración tributaria : una
experiencia”. Tributación, 23 (67): 17-24, octubre-diciembre 1998.
Trata sobre los recursos humanos de la Secretaría de Estado de Finanzas y especialmente la
administración tributaria, formando técnicos capaces de administrar las complejidades tributarias,
proporcionando los conocimientos necesarios que permitan eficientizar las instituciones y optimizar su
operatividad.

094 FUENTES GONZÁLEZ, Benjamín. “Capacitación en todos los niveles de la administración
aduanera”. Tributación, 2 (7): 244-250, julio-septiembre 1976.
Breves pautas para la investigación y determinación de necesidades de capacitación en la administración
aduanera.

095 RODRIGUEZ, Teobaldo. “La educación para el ejercicio de la función pública”. Tributación, 10 (37): 16, enero-marzo 1984.
En este artículo se analiza la importancia de organizar y desarrollar actividades educativas de formación y
perfeccionamiento de los servidores públicos para el buen ejercicio de la función pública y elevar la
eficiencia de cada empleado.

096 VIDAL, Celenia. “El papel del Instituto de Capacitación Tributaria en la capacitación y
adiestramiento de los recursos humanos de la Secretaría de Estado de Finanzas y sus
dependencias”. Tributación, 25 (69): 39-53, abril-junio 1999.
Existe una relación directa entre dicho sistema de administración de los recursos humanos y la
capacitación.

CAPITALISMO
097 HODARA, Joseph, KOSSAREV, Eugenio, RODRÍGUEZ, Octavio y WOLFE, Marshall. “Comentarios a
la crítica al capitalismo periférico”. Tributación, 7 (25): 147-164, enero-marzo, 1981.
Presentan comentarios al ensayo de la crítica al capitalismo periférico de Raúl Prebisch.

098 PREBISCH, Raúl. “Crítica al capitalismo periférico”. Tributación, 7 (25): 117-145, enero-marzo 1981.
Se hace un análisis sobre funcionamiento, desarrollo y evolución del capitalismo periférico en los últimos
años. Se explica la disparidad que existe entre el proceso de democratización y el proceso económico.

CASINOS
099 REPÚBLICA Dominicana. Dirección General de Impuestos Internos. “Norma general 4-98.”
Tributación, 23 (64): 161-162, enero-marzo 1998.
Trata sobre los casinos que tienen temporadas de actividades que se desarrollan en períodos
aproximados de tres meses; los mismos varían dependiendo de si el casino está ubicado en la ciudad o en
la playa.
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CATASTRO
100 GONZÁLEZ DE TAVÁREZ, Argentina, CARBUCCIA, Darío Antonio y PIERRE BURT, Víctor.
“Importancia del catastro rural en el desarrollo de la República Dominicana”. Tributación, 8 (30):
135-144, abril-junio, 1982.
Catastro rural en República Dominicana y su importancia para el desarrollo. Reseña histórica de la
propiedad inmobiliaria y sistema de control catastral dominicano.

COMERCIO EXTERIOR
101 “LA ley de comercio exterior de 1974 de Estados Unidos : aspectos de interés para América Latina”.
Tributación, 1 (3): 242-272, julio-septiembre 1975.
Documento presentado en la Reunión Anual del CIES a Nivel Ministerial, marzo 1975. En él se resaltan
aspectos de interés para América Latina, en relación a la Ley de Comercio de los Estados Unidos
promulgada por el gobierno en 1975.

COMERCIO INTERNACIONAL
102 BALASSA, Bela. “Protección industrial en los países en desarrollo”. Tributación, 3 (12): 106-126,
octubre-diciembre 1977.
Efectos de la protección industrial en los países en desarrollo. Efectos en las industrias orientadas hacia la
exportación, en el crecimiento económico y en el comercio exterior.

103 BOCCIA, Ángel. “Financiamiento de exportaciones en América Latina”. Tributación, 16 (59-60): 53110, julio-diciembre 1989.
Se analizan los sistemas de financiamiento del comercio exterior con especial referencia a los créditos
concesionarios otorgados para aumentar el volumen y diversificar las estructuras de las exportaciones.

104 CENTRO Interamericano de Estudios Tributarios. “Definiciones de las condiciones de venta en
comercio exterior”. Tributación, 6 (23): 163-182, julio-septiembre 1980.
Terminología sobre condiciones de venta en comercio exterior, recomendadas para el uso general de
exportadores e importadores.

105 CONFERENCIA de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. “Función de la UNCTAD en
la expansión del comercio de exportación de manufacturas y semimanufacturas de los países en
desarrollo”. Tributación, 1 (3): 82-110, julio-septiembre 1975.
Se exponen las diferentes soluciones que plantea la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo (UNCTAD) para diversificar y expandir el comercio de exportación de manufacturas y
semimanufacturas de los países en desarrollo.
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106 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. Consejo Interamericano Económico y Social. “Ley de
comercio exterior de EE.UU. : Informe del Consejo Interamericano Económico y Social a la
Organización de los Estados Americanos sobre Ley de Comercio Exterior de 1974 de EE.UU.”.
Tributación, 1 (3): 215-218, julio-septiembre 1975.
Documento presentado en la X Reunión Anual del CIES a Nivel Ministerial, en marzo de 1975. En dicho
informe, el Consejo hace la salvedad de que el análisis y aplicación de la ley ha de estar sujeta a lo que
estipula la Carta de la Organización de los Estados Americanos y a las disposiciones de la Carta de los
Derechos y Deberes Económicos de los Estados.

107 DELGADO HERROZ, Salvador. “Los objetivos de actividades del "IMCE" en la promoción del
comercio exterior”. Tributación, 2 (7): 195-200, julio-septiembre 1976.
Se explican los objetivos de actividades del indicador mensual de confianza empresarial (IMCE) en la
promoción del comercio exterior, el cual experimenta una estructura de tipo mixto, donde el sector
público y privado, analizan y definen conjuntamente los mecanismos para promover el comercio
exterior.

108 DENT, Frederick Baily. “Ley de comercio exterior de EE.UU. : un mecanismo fundamental para el
comercio”. Tributación, 1 3): 227-228, julio-septiembre 1975.
Trata sobre la Ley de Comercio Exterior de EE.UU., concebida para servir al interés nacional y la
promoción de acuerdos internacionales que ayuden a mejorar la situación económica de los países en
desarrollo.

109 ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, Luis. “Ley de comercio exterior de EE.UU.”. Tributación, 1 (3): 198-199,
julio-septiembre 1975.
Carta dirigida al Presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, en la que manifiesta el apoyo de México
para que se examine, con carácter urgente, la actitud del gobierno de los Estados Unidos en materia de
comercio internacional.

110 ESTADOS Unidos. [Leyes, etc.]. “Ley de comercio exterior de EE.UU. : Nonagésimo Tercer
Congreso de los Estados Unidos de América”. Tributación, I (3): 130-195, julio-septiembre 1975.
Ley que promueve el establecimiento de un sistema económico mundial abierto, no discriminatorio y
justo, que estimule la competencia justa y libre entre Estados Unidos y las demás naciones.

111 ________. “Ley de comercio exterior de EE.UU. : Memorándum sobre la ley de comercio de 1974,
de Estados Unidos, entregado a los embajadores latinoamericanos por el Departamento de
Estado de ese país el 14 de enero de 1975”. Tributación, 1 (3): 229-231, julio-septiembre 1975.
Memorándum que tiene como propósito resumir dicha ley en lo referente a los países de América Latina
y el Caribe, a fin de aclarar la política que Estados Unidos adoptará al momento de implementarla.
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112 FELIZ S., Danilo A. “El financiamiento a las exportaciones : ¿Práctica bancaria o técnica del
desarrollo económico?” Tributación, 2 (8): 226-230, octubre-diciembre 1976.
Trabajo presentado en el seminario sobre la realidad económica de la República Dominicana y sus
perspectivas a corto plazo, organizado por el Colegio Dominicano de Economistas, los días 11 y 12 de
septiembre del 1976.

113 FORD, John W. “Ley de comercio exterior de EE.UU.”. Tributación, 1 (3): 232-233, julio-septiembre
1975.
Discurso de Ford, en su calidad de representante interino de la Misión de Estados Unidos en la OEA,
sobre aspectos de la ley de comercio de 1974.

114 GAUTREAUX P., Virgilio. “Proteccionismo y comercio internacional”. Tributación, 23 (64): 17-24,
enero-marzo 1998.
Plantea que las naciones más industrializadas del planeta, mediante una serie de mecanismos de sustento
a la agricultura, que han provocado que su sector agropecuario responda cada vez menos a las fuerzas del
mercado.

115 “Ley de comercio exterior de EE.UU. : declaración de la FELACEX”. Tributación, 1 (3): 224-226,
julio-septiembre 1975.
Declaraciones que hace el Consejo Directivo de la Federación Latinoamericana y del Caribe de
Asociaciones de Exportadores (FELACEX), para considerar las implicaciones de la coyuntura
económica internacional y, en particular, los efectos negativos de la Ley de Comercio de Estados Unidos.

116 “Ley de comercio exterior de EE.UU. : la ley comercial de Estados Unidos”. Tributación, 1 (3): 200202, julio-septiembre 1975.
Editorial de la Revista Comercio Exterior de México, de enero de 1975, pp. 6-10. En el mismo se reseñan los
debates y protestas surgidos de la aprobación de la Ley de Comercio de EE.UU. de 1974 y en cuyos
preceptos se excluye a Venezuela y a Ecuador del régimen de preferencias para las exportaciones de
manufacturas de los países en desarrollo.

117 Ley de comercio exterior de EE.UU. : Comisión Económica para América Latina. “Reunión del
Comité de Expertos Gubernamentales de alto nivel para evaluar la estrategia internacional de
desarrollo”. Tributación, 1 (3): 214, julio-septiembre 1975.
Trata sobre la reunión de la Comisión Económica para América Latina, que se llevó a cabo con expertos
gubernamentales de alto nivel para evaluar la estrategia internacional de desarrollo de la Ley de Comercio
Exterior de EE.UU.
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118 MÉXICO. Dirección General de Estudios Hacendarios y Asuntos Internacionales. “Ley de comercio
exterior de EE.UU. : cronología de las acciones latinoamericanas sobre el contenido de la ley de
comercio de Estados Unidos”. Tributación, 1 (3): 208-211, julio-septiembre 1975.
Se presenta una cronología de las acciones latinoamericanas sobre el contenido de la Ley de Comercio de
Estados Unidos, en la que los países en vía de desarrollo hacen manifiesta sus inquietudes respecto a las
implicaciones de esta ley en sus economías.

119 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. Programa de Financiamiento para el Desarrollo.
“Análisis jurídico de las estructuras técnicas de la imposición al comercio exterior”. Tributación, 4
(13): 63-81, enero-marzo 1978.
Aspectos jurídicos de las estructuras técnicas de los impuestos al comercio exterior. Impuesto a la
exportación e importación. Arancel de aduanas, elementos temporal, espacial y subjetivo del hecho
generador de la obligación tributaria de estos impuestos.

120 ________. “Ley de comercio exterior de EE.UU. : la ley de comercio internacional de 1974 de
Estados Unidos y los principios del sistema interamericano”. Tributación, I (3): 222-223, julioseptiembre 1975.
Resolución aprobada el 19 de mayo de 1975 por la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos, en la que se considera dejar sin efecto la exclusión de Venezuela y Ecuador de los beneficios
del Sistema General de Preferencias establecido por la Ley de Comercio Exterior de 1974.

121 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. Consejo Interamericano Económico y Social.
“Acceso de las exportaciones de América Latina a los principales mercados de países
desarrollados”. Tributación, 5 (17): 213-235, enero-marzo 1979.
Documento que analiza las características, naturaleza y evolución de las condiciones necesarias de los
países de América Latina para el acceso a los mercados europeos; a la vez se habla que dicho acceso se ha
de definir y evaluar en base al grado de proteccionismo o barreras presentes en los países en desarrollo y
al nivel de exigencia de los países ricos.

122 ________. “Ley de Comercio Exterior de EE.UU. : las negociaciones comerciales multilaterales en
el contexto de las disposiciones de la Ley de Comercio Internacional de Estados Unidos”.
Tributación, 1 (3): 219-221, julio-septiembre 1975.
Trata sobre las negociaciones comerciales multilaterales en el contexto de las disposiciones de la Ley de
Comercio Internacional de Estados Unidos.

123 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. Consejo Interamericano Económico y Social.
Comisión Especial de Consulta y Negociación. “Ley de comercio exterior de EE.UU. :
resolución del Consejo Permanente de la OEA respecto a la ley de comercio de 1974”.
Tributación, 1 (3): 212-213, julio-septiembre 1975.
Recoge las resoluciones de la OEA, con respecto a la Ley de Comercio Exterior de los Estados Unidos.
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124 ORGANIZACIÓN de Países Exportadores de Petróleo. “Ley de Comercio Exterior de EE.UU. :
declaración solemne de Argel”. Tributación, 1 (3): 203-207, julio-septiembre 1975.
Texto de la Declaración Solemne de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Se trata del
documento final de la conferencia de soberanos y jefes de Estado de los países miembros de esa
organización, celebrada en la capital de Argelia del 4 al 6 de marzo de 1975.

125 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. “Ley de comercio exterior de EE.UU. : memorándum
presentado por el CIES por la delegación de Estados Unidos”. Tributación, 1 (3): 234-241, julioseptiembre 1975.
Memorándum presentado ante el Centro Interamericano de Estudios Tributarios CIES por la delegación
de Estados Unidos. En dicho memorándum se hace un examen de la ley en el contexto de la política
exterior de los EE.UU. y se hacen ciertas observaciones para determinar disposiciones de la ley que han
suscitado objeciones.

126 CENTRO Dominicano de Promoción de Exportaciones. “La actividad exportadora en la República
Dominicana”. Tributación, 5 (20): 33-46, octubre-diciembre 1979.
Importancia de la actividad de exportación en la República Dominicana, el comportamiento del sector y
sus perspectivas, visión general del comercio internacional y la importancia de las exportaciones para
nuestro desarrollo económico.

127 ________. “La política de comercio exterior de la República Dominicana”. Tributación, 6 (18): 10-11,
abril-junio 1979.
Discurso pronunciado por el Director Ejecutivo del Centro Dominicano de Promoción de
Exportaciones (CEDOPEX), en la sesión inaugural de la IV Reunión Latinoamericana de Organismos
de Promoción de Comercio Exterior, celebrada en Santo Domingo, en junio de 1979. Esboza retos de la
política en materia comercial del nuevo gobierno de República Dominicana.

128 DE VRIES, Barend A. “Las exportaciones en el nuevo escenario internacional”. Tributación, 7 (26):
81-106, abril-junio 1981.
Evalúa las incidencias de las exportaciones en el desarrollo económico de América Latina. Los factores
que determinaron el acelerado crecimiento de las exportaciones, los aportes de la política de exportación,
los aspectos de comercio intrarregional en el desarrollo y el futuro de las exportaciones y capacidades de
los países para enfrentar las demandas principales.

129 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. Consejo Interamericano Económico y Social.
Comisión Especial de Consulta y Negociación. “Las reglamentaciones sanitarias y de salubridad
de los Estados Unidos y su efecto sobre las exportaciones de América Latina”. Tributación, 5 (17):
190-212, enero-marzo 1979.
Se presentan las reglamentaciones sanitarias, sanidad y cuarentena; el alcance e impacto de las
reglamentaciones estadounidenses sobre el comercio de animales y plantas y sus derivados, también de
productos pesqueros.

ÍNDICE ANALÍTICO DE LA REVISTA TRIBUTACIÓN (1975-1999)

49

ÍNDICE ANALÍTICO

130 PÉREZ, Carlos Andrés. “Ley de Comercio Exterior de EE.UU.”. Tributación, 1 (3): 196-197, julioseptiembre 1975.
Carta del 8 de enero de 1975, dirigida al Presidente de México, en la que plantea la conveniencia de llevar
al seno de la OEA la discusión del problema creado por el trato discriminatorio para los países
latinoamericanos, establecido en la ley de comercio de 1974.

131 PINTO, Aníbal. “La apertura al exterior de América Latina”. Tributación, 7 (25): 69-86, enero-marzo
1981.
Se presenta un análisis del proceso de internacionalización de la economía y las sociedades mundiales, y la
vinculación sostenida de América Latina con el exterior y dentro de sí misma; también se destacan las
posibilidades de retroceso o estancamiento y las perspectivas que se esperan a largo plazo.

132 RATHÉ DE PÉREZ, Magdalena. “Imposición al comercio exterior”. Tributación, 8 (29): 73-90, eneromarzo 1982.
Explica la política tributaria relacionada con el comercio exterior enfocada en dos vertientes relativas a las
importaciones y a las exportaciones; analiza la aplicación de la Ley No.69 de incentivo a las exportaciones,
que establece dos sistemas de incentivos que forman parte integral de la política tributaria. Se ofrecen
recomendaciones concretas para mejorar y agilizar los mecanismos de aplicación de esta ley.

133 SILVA, Gerson Augusto da. “Imposición al comercio exterior”. Tributación, 1 (4): 1-26, octubrediciembre 1975.
Trata sobre los impuestos al comercio exterior, impuesto a la importación, impuesto a la exportación,
zonas francas, aranceles de aduanas y promoción de exportaciones en América Latina.

134 ________. “Imposición al comercio exterior : problemas fiscales de la integración económica
latinoamericana. El caso especial de la ALALC”. Tributación, 3 (10): 63-68, abril-junio 1977.
Breve examen de los problemas fiscales de la integración económica de América Latina, tanto actual
como futura, las relaciones con los aranceles aduaneros, los impuestos internos de mercadería y servicios
y con los impuestos sobre la renta. Se hace especial referencia al caso de ALALC.

135 “TRATADO de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana”. Tributación, 23 (65): 4-124,
abril-junio 1998.
El tratamiento que deberá darse a los bienes y servicios producidos bajo regímenes de zonas francas y de
los demás regímenes fiscales y aduaneros especiales, dentro del marco del tratado de libre comercio.

136 WHITE, Eduardo. “El control del poder económico en América Latina : política y legislación”.
Tributación, 3 (10): 182-209, abril-junio 1977.
Se hacen planteamientos acerca de las tácticas utilizadas para la regularización del comercio exterior en
América Latina. Las políticas internas adoptadas para mantener los controles en sus mercados nacionales
y los problemas sobre los códigos en la constitución nacional para legislar el poder del mercado en
América Latina.
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137 TORIBIO MARMOLEJOS, Daniel. “Conmemoración del día de las cámaras de comercio”. Tributación,
23 (63): 3-8, octubre-diciembre 1997.
Disertación sobre el estado de la economía del país, realizada por el entonces Secretario de Estado de
Finanzas de la R.D., Lic. Daniel Toribio Marmolejos, en ocasión de la Conmemoración del Día de las
Cámaras de Comercio, en junio de 1997.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS
138 “COMPAÑÍAS de seguros en República Dominicana”. Tributación, 22 (67): 1-16, octubre-diciembre
1998.
El seguro responde a una necesidad de prevención para amortiguar las consecuencias económicas de
acontecimientos dañosos.

139 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. Programa de Tributación. “La fuente de las rentas
obtenidas por compañías aseguradoras en países en los que no ejercen actividad”. Tributación, 7
(27): 109-116, julio-septiembre 1981.
Estudio de las rentas obtenidas por compañías de seguros en países en los cuales no ejercen actividad.

CONDICIONES DE TRABAJO
140 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. “Sexta Conferencia Interamericana de Ministros del
Trabajo : acta final”. Tributación, 6 (21): 249-258, enero-marzo 1980.
Se hace referencia en esta conferencia realizada en Lima-Perú, del 26 de noviembre al 1° de diciembre de
1978, a la importancia de tener un buen clima socio-laboral con los recursos humanos, que exista una
buena formación profesional, participación de las mujeres, seguridad, entre otras condiciones.

CONDICIONES ECONÓMICAS
141 BÁEZ ORTIZ, Bolívar. “Reseña de la economía dominicana”. Tributación, 6 (23): 11-20, julioseptiembre 1980.
Charla dictada por Bolívar Báez Ortiz, Secretario de Estado de Finanzas, en el curso sobre "Regulación y
Supervisión Bancaria" auspiciado por el CEMLA, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, en
fecha 19 de septiembre de 1980. En ella se reseña la economía dominicana, nuestros problemas y los
esfuerzos para que la misma sea fuerte y estable.

142 COMISIÓN Económica para América Latina. “Estudio económico de América Latina 1974. Primera
parte: La inflación mundial y América Latina”. Tributación, 4 (14): 229-241, abril-junio 1978.
Estudio del comportamiento económico de América Latina en el año de 1974; también se explican las
causas y los efectos de la inflación por la excesiva demanda global de los recursos disponibles; además, se
plantean las características de una economía moderna compuesta por las similitudes sugerentes entre las
del mercado y las socialistas o planificación central.
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143 “DECLARACIÓN de Quito”. Tributación, 10 (38): 243-246, abril-junio 1984.
Análisis comparado de las diversas necesidades económicas y crisis de América Latina y el Caribe;
también los retrocesos económicos y sociales de los últimos años. Se manifiesta la necesidad de reforzar
la unidad y la buena voluntad de los países en desarrollo para reforzar y promover una estrategia conjunta
de reactivación y desarrollo en la economía mundial.

144 DESPRADEL, Carlos. “Discurso del Gobernador del Banco Central de la República Dominicana”.
Tributación, 7 (25): 15-21, enero-marzo 1981.
Discurso pronunciado por el Gobernador del Banco Central de la República Dominicana, en el 5to.
Encuentro del Sistema Dominicano de Ahorros y Préstamos para la Vivienda celebrado el 26 de mayo de
1981. En el mismo se aborda la situación económica del país.

145 ________. “La situación internacional : un desafío a la economía dominicana”. Tributación, 6 (23):
21-34, julio-septiembre 1980.
Centra su reflexión en explicar los principales factores que en los últimos diez años han contribuido a
generar los principales cambios operados en la sociedad dominicana, tanto a nivel económico como
social y la relación de éstos en nuestras relaciones con Haití.

146 ________. “Retos para alcanzar un desarrollo con estabilidad”. Tributación, 8 (30): 23-34, abril-junio
1982.
Presentación de los aspectos generales sobre las condiciones económicas de la República Dominicana y
elaboración de análisis de los problemas económicos e iniciativas que se requieren para superarlos.

147 DÍAZ ALEJANDRO, Carlos F. “Mercado de bienes financieros internacionales en la actualidad”.
Tributación, 11 (43-44): 157-173, julio-diciembre 1985.
Ensayo histórico sobre las principales causas de la crisis económica ocurrida en el año 1982 en diversos
países del mundo. Se explican las medidas a tomar para evitar las crisis y los golpes externos.

148 FERNÁNDEZ PICHARDO, Eduardo. “Discurso del Gobernador del Banco Central de la República
Dominicana : los cambios institucionales y la economía dominicana informe y perspectivas”.
Tributación, 5 (17): 26-32, enero-marzo 1979.
Trata este discurso sobre los cambios institucionales y la economía dominicana.

149 ________. “Discurso pronunciado por el gobernador del Banco Central de la República
Dominicana”. Tributación, 6 (18): 18-20, abril-junio 1979.
Discurso pronunciado en la XX Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores-Banco Interamericano
de Desarrollo, celebrada en Montego Bay, Jamaica, en mayo de ese año. Reseña la situación y
perspectivas de la economía dominicana.
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150 FERNÁNDEZ PICHARDO, Eduardo. “Informe y perspectivas de la economía dominicana”.
Tributación, 3 (21): 41-48, enero-marzo 1980.
En este informe se hace referencia al comportamiento económico en el sector público y privado y los
principales problemas que hay que enfrentar, tales como el desempleo, el uso de la tecnología, la energía
eléctrica, y una mejor distribución del ingreso.

151 GARCÍA MICHEL, Eduardo. “Los efectos de la crisis económica mundial sobre la República
Dominicana : implicaciones a corto y largo plazo”. Tributación, 9 (36): 157-172, octubrediciembre 1983.
Descripción de los principales elementos que conforman la crisis económica internacional y principales
efectos sobre la República Dominicana; decisiones que se han adoptado para enfrentarla en el corto
plazo y análisis de algunas variables de mayor incidencia en el desarrollo económico de la nación, en el
largo plazo.

152 LLUBERES H., Camilo. “El reto de los sectores público y privado ante la presente coyuntura
económica”. Tributación, 9 (33): 81-90, enero-marzo 1983.
Analiza los factores que han condicionado a la sociedad dominicana durante 20 años en el proceso del
desarrollo económico; explica la fragilidad de la economía dominicana debido a las situaciones
coyunturales al no descansar en estructuras sólidas.

153 MAJLUTA, Jacobo. “Retos de la economía dominicana en el futuro”. Tributación, 7 (26): 1-22, abriljunio 1981.
Se esbozan varios aspectos fundamentales de la economía dominicana, la situación actual y los esfuerzos
que el gobierno realiza para resolver los problemas económicos; también se exponen algunas
orientaciones y estrategias de política económica.

154 PEÑA GÓMEZ, José Francisco. “Diálogo interamericano”. Tributación, 10 (38): 223-231, abril-junio
1984.
Se hace referencia a la crisis económica que ha atravesado América Latina en los últimos cincuenta años.
El mismo fue dictado en Maryland, Estados Unidos, el 19 de marzo de 1984.

155 PERICHE, Fernando. “El Banco Central y la economía dominicana”. Tributación, 4 (14): 49-60, abriljunio 1978.
Análisis del comportamiento económico de la República Dominicana en 1977. Política monetaria,
balanza de pagos, costo de la vida, finanzas públicas, producto interno bruto, deuda externa.
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156 REPÚBLICA Dominicana. “Presidente (1966-1978: Balaguer). “Mensaje presidencial del 18 de junio
de 1975”. Tributación, 1 (2): 275-278, abril-junio 1975.
Discurso presidencial sobre las condiciones económicas y sociales vividas en la República Dominicana
para el año 1975, por el entonces Presidente constitucional Dr. Joaquín Balaguer.

157 REPÚBLICA Dominicana. Presidente (1978-1982: Guzmán Fernández). “Discurso presidencial del
27 de mayo del 1980”. Tributación, 4 (21): 13-16, enero-marzo 1980.
Se presentan en el discurso las condiciones económicas y sociales en la que se encuentra la República
Dominicana para mediados del año 1980.

158 REPÚBLICA Dominicana. Presidente (1982-1986: Jorge Blanco). “Discurso pronunciado por el
ciudadano Presidente de la República, Salvador Jorge Blanco”. Tributación, 9 (33): 285-295,
enero-marzo 1983.
Análisis de los problemas que afectaron al país en diversos sectores, además de las medidas adoptadas por
el Presidente para mantener la estabilidad económica y social.

159 ________. “Discursos pronunciados por el ciudadano Presidente de la República, Dr. Salvador
Jorge Blanco”. Tributación, 10 (38): 213-222, abril-junio 1984.
Se exponen los aspectos fundamentales de la crisis económica que atravesó el país, las repercusiones que
tuvo la inflación de los países industriales, con sus desequilibrios entre sus ritmos de gastos y de inversión,
transmitidos mediante el encarecimiento de los precios de nuestras importaciones; también se explica
qué se persigue con las medidas adoptadas por la Junta Monetaria.

160 REPÚBLICA Dominicana. “Discurso pronunciado por el ciudadano Presidente de la República Dr.
Salvador Jorge Blanco”. Tributación, 10 (39-40): 355-373, julio-diciembre 1984.
Discurso pronunciado en el aniversario de la Restauración de la República, en la ciudad de Santiago de los
Caballeros, el 16 de agosto de 1984. Recuento del segundo año del Gobierno de Concentración Nacional.

161 ________. Presidente (1982-1986: Jorge Blanco). “Discurso pronunciado por el ciudadano
Presidente de la República Dominicana, Salvador Jorge Blanco”. Tributación, 9 (34): 199-208,
abril-junio 1983.
Discurso pronunciado por el Presidente de la República con motivo de la clausura de la Sexta
Conferencia Anual sobre Comercio y Desarrollo del Caribe, celebrada en la ciudad de Miami, Florida, el 7
de diciembre de 1982.
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162 REPÚBLICA Dominicana. “Discurso pronunciado por el ciudadano Presidente de la República Dr.
Salvador Jorge Blanco”. Tributación, 10 (39-40): 349-354, julio-diciembre 1984.
Discurso pronunciado durante la cena de clausura de la Semana del Economista, organizada por el
Colegio Dominicano de Economistas el 20 de julio de 1984. Reseña de las medidas económicas
adoptadas por el Gobierno de Concentración Nacional, a la luz de las negociaciones y acuerdos entonces
establecidos con el Fondo Monetario Internacional, FMI.

163 ________. “Discurso pronunciado por el ciudadano Presidente de la República, Dr. Salvador Jorge
Blanco”. Tributación, 10 (39-40): 347-354, julio-diciembre 1984.
Discurso pronunciado durante la cena de clausura de la Semana del Economista, organizada por el
Colegio Dominicano de Economistas el 20 de julio de 1984, teniendo como tema central la estructura
económica heredada por el gobierno de 1982.

164 ________. “Discurso pronunciado por el ciudadano Presidente de la República, Salvador Jorge
Blanco”. Tributación, 9 (35): 263-286, julio-septiembre 1983.
Se señala la situación de la economía dominicana y el déficit presupuestario, así como también las
medidas implementadas para estabilizar la economía y los logros alcanzados en diversos sectores en el
primer trimestre de 1983.

165 ________. “Discursos pronunciados por el ciudadano Presidente de la República Dr. Salvador
Jorge Blanco”. Tributación, 10 (38): 199-211, abril-junio 1984.
Se hace una narración explicativa de las medidas adoptadas por el Presidente de la República Dominicana
como consecuencia de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, explicando la raíz de los
problemas económicos nacionales y la relación que guardan con el comercio, las finanzas y las relaciones
políticas internacionales.

166 TANZI, Vito. “La experiencia del déficit en países industriales : problemas conceptuales, déficit y
mercados financieros y otra manera de considerar la situación fiscal en lo internacional”.
Tributación, 11 (43-44): 145-156, julio-diciembre 1985.
Tanzi establece una relación comparada del déficit fiscal en distintos países y reseña la evolución histórica
del deterioro generalizado en los mismos y los problemas que puede acarrear la actitud fiscal adoptada
por el gobierno para resolver los problemas fiscales.

167 VEGA, Bernardo. “El sector financiero – 1975”. Tributación, 2 (8): 231-233, octubre-diciembre 1976.
Vega analiza los documentos "Plandes 25" de la Oficina Nacional de Planificación que analiza las
características del sector financiero en los datos de diciembre de 1975 y diciembre de 1974 y se refiere al
documento "Economía Dominicana de 1975" de los economistas de la Academia Dominicana de
Ciencias que analiza más el impacto monetario del fenómeno de los altos precios del azúcar en 1975 y
todo su efecto en la variable monetaria.
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CONSUMO (ECONOMÍA)
168 DUE, John F. “La política tributaria en cuanto determinante del nivel y estructura del consumo”.
Tributación, 5 (19): 94-97, julio-septiembre 1979.
Trata sobre la III Conferencia Interamericana de Tributación, llevada a cabo en la ciudad de México, en el
mes de septiembre de 1972, en la que se abordó el tema de la política tributaria en cuanto determinante
del nivel y forma estructural de los impuestos, tipo valor agregado y selectivo al consumo.

169 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. Programa del Sector Público. “La política tributaria en
cuanto determinante del nivel y estructura del consumo”. Tributación, 5 (19): 55-62, julioseptiembre 1979.
Se hace un análisis de la política de consumo determinada por el comportamiento de dos variables, una
representada por el nivel y, otra por la estructura del consumo de bienes y servicios, de origen local o
importados; ambos aspectos se discuten por separado, a fin de identificar los instrumentos de política
tributaria más adecuados para implementar los objetivos que se persiguen en cada caso.

CONTADORES
170 ABINADER, José Rafael. “La importancia del contador público en la administración”. Tributación, 10
(37): 201-212, enero-marzo 1984.
Explica la historia, formación y papel que desempeña el contador público en la administración pública,
así como planteamientos acerca de los efectos de la crisis mundial en la República Dominicana.

CONTRABANDO
171 FRANCO CAMACHO, Guillermo. “Reflexiones sobre el ataque al contrabando en el mediano y largo
plazos”. Tributación, 8 (32): 93-98, octubre-diciembre 1982.
Reflexiones sobre algunas medidas para combatir el contrabando a mediano y largo plazo y
consideraciones acerca de la experiencia en Colombia.

172 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. Programa de Financiamiento para el Desarrollo. “El
delito de contrabando”. Tributación, 4 (13): 135-161, enero-marzo 1978.
Análisis del delito de contrabando, definición, clasificación, elementos del delito y antecedentes
históricos. Análisis desde el punto de vista de la doctrina penal y de la legislación aduanera penal.

173 URRUTIA MONTOYA, Miguel. “Una política nueva para combatir el contrabando : Una visión
macroeconómica del problema”. Tributación, 8 (32): 1-22, octubre-diciembre 1982.
Análisis de los aspectos de la política económica que han fomentado el incremento del comercio ilegal,
los efectos que han provocado este aumento en la economía y los cambios de política que podrían
disminuir la incidencia del fenómeno.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
174 BRITO, Bienvenido. “Perspectiva de la Contraloría General de la República”. Tributación, 10 (37):
193-200, enero-marzo 1984.
Reseña histórica acerca de la Contraloría General de la República Dominicana, su surgimiento y
evolución, así como leyes que la crearon, importancia de ésta, estructura organizativa y funciones que
realiza.

CONTRIBUYENTES
175 CENTRO Interamericano de Administradores Tributarios. “Sistema integrado de registro de
contribuyentes y cuenta corriente tributaria para países de Centro América y la República
Dominicana”. Tributación, 10 (39-40): 333-344, julio-diciembre 1984.
Presenta el proyecto de Sistema Integrado de Registro de Contribuyentes y Cuenta Corriente Tributaria,
como instrumento de gran importancia para apoyar los esfuerzos de la administración tributaria.

176 GARCÍA RECIO, Luis. “El registro de contribuyentes : la experiencia dominicana”. Tributación, 7 (26):
49-56, abril-junio 1981.
Se explican las características del registro único de los contribuyentes y el apoyo que ejerce a la
Administración Tributaria; factores que deben ser tomados en cuenta de una manera adecuada para que
sirvan de punto de partida para ser aplicados en cualquier país. Se manifiestan las particularidades de la
experiencia de República Dominicana en la implementación del instrumento.

177 LOUZAO, Carlos Alberto. “Composición y estructura del grupo de contribuyentes”. Tributación, 1
(1): 101-120, enero-marzo 1975.
Se ofrece la diversidad de contribuyentes que existen y cómo la administración tributaria aplica y recauda
los impuestos de acuerdo a su clasificación. Los objetivos y recursos de la administración tributaria,
análisis de las políticas de administración y de los documentos de control. Incluye un cuadro estadístico
de impuestos a la venta, de la República de Argentina y de la República de Bolivia.

178 MÉXICO. Secretaría de Impuestos. “Registro de contribuyentes y cuenta corriente”. Tributación, 8
(32): 117-126, octubre-diciembre 1982.
Definición y análisis de la experiencia vivida en México para lograr la integración, coordinación y
actualización de la información componente del archivo maestro de registro de contribuyentes.
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CONTROL DE EXPORTACIONES
179 HERNÁNDEZ, Jesús María. “La promoción de las exportaciones en el marco de la situación
económica actual”. Tributación, 27 (29): 91-100, enero-marzo 1982.
Analiza la problemática dominicana en su perspectiva económica y las posibilidades del Centro
Dominicano de Promoción de Exportaciones como factor institucional en capacidad de contribuir con
soluciones concretas a las dificultades que este proceso dicta.

CORPORACIÓN DOMINICANA DE ELECTRICIDAD
180 “Bonos para la Capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad : anteproyecto de ley
de emisión”. Tributación, 5 (20): 405-407, octubre-diciembre 1979.
Se presenta el anteproyecto de ley para la emisión de bonos para la capitalización de la Corporación
Dominicana de Electricidad (CDE).

CORRUPCIÓN
181 COSULICH AYALA, Jorge. “La corrupción en el ámbito de la administración tributaria”. Tributación,
25 (68): 95-121, enero-marzo 1999.
El autor plantea que aún cuando el papel del Estado esté propiamente definido y se hayan tomado todas
las previsiones técnicas, institucionales y organizacionales para cumplirlo al pie de la letra, poco podrá
hacerse si no se acaba con la corrupción por medio de la transparencia en la gestión estatal.

182 RODRÍGUEZ ESTRELLA, Roberto Leonel. “El fenómeno de la corrupción en la administración
tributaria”. Tributación, 25 (68): 37-42, enero-marzo 1999.
Se define de un modo sencillo la corrupción: es el mal uso del poder público para provecho personal.

DERECHO ADUANERO
183 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. “Programa de Financiamiento para el Desarrollo :
fuentes del derecho tributario aduanero”. Tributación, 4 (13): 24-42, enero-marzo 1978.
Se refiere al Derecho aduanero y a su clasificación y fuentes, así como a la Ley aduanera, características,
clasificación, formación, interpretación y efectos de la misma.

184 SILVA, Gerson Augusto Da. “Derechos aduaneros”. Tributación, 2 (5): 1-6, enero-marzo 1976.
Concepto y clasificación de los impuestos aduaneros, aspectos cualitativos, materia imponible, hecho
generador y sujeto pasivo. Aplicación, función, modalidades, determinación y preservación del nivel de
los impuestos aduaneros.
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DERECHO CONSUETUDINARIO
185 GORDILLO, Agustín. “El parasistema jurídico administrativo”. Tributación, 10 (37): 45-60, eneromarzo 1984.
Este trabajo trata de las comunidades en las cuales se percibe la existencia simultánea e incompatible de
dos órdenes normativos: uno, el mundo de las normas jurídicas escritas y formales, y otro, el derecho
conocido y aplicado por los abogados.

DERECHO ECONÓMICO
186 AMAYA, Adolfo A. “La codificación fiscal”. Tributación, 4 (14): 194-202, abril-junio 1978.
Consideraciones sobre la codificación del derecho tributario y su relación con el derecho financiero.
Referencias especiales sobre los códigos tributarios de Alemania; también los principales aspectos del
modelo de código tributario para América Latina.

DERECHO FISCAL
187 ANDREA CORNIA Giovanni y STEWART, Frances. “Sistema fiscal, ajuste y pobreza”. Tributación, 25
(69): 147-176, abril- junio 1999.
Estudios empíricos han demostrado que no hay regla fiscal que pueda aplicarse de manera universal con
resultados siempre óptimos. Por tal motivo, el autor argumenta la pertinencia de analizar los sistemas
fiscales desde la perspectiva de la nueva economía institucional, así como los principales aspectos por
considerar.

188 ASOCIACIÓN Latinoamericana de Libre Comercio. “Principios atributivos de la potestad tributaria”.
Tributación, 8 (30): 57-64, abril-junio 1982.
Principios atributivos de potestad tributaria y estudio de la base jurisdiccional de la renta de las empresas
en los países de la ALALC. Legislación tributaria de dichos países sobre la base jurisdiccional del
impuesto a la renta.

189 ATCHABAHIAN, Adolfo. “Tratamiento y administración de pequeños y grandes contribuyentes”.
Tributación, 1 (2): 204-213, abril-junio 1975.
Explora las particularidades, semejanzas y diferencias en cuanto a la administración tributaria de los
pequeños y grandes contribuyentes y los antecedentes en el tratamiento que la legislación tributaria ha
dado a éstos.
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190 CENTRO Interamericano de Estudios Tributarios. “Discrepancias existentes en las legislaciones
tributarias de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México y Perú, sobre algunas materias
de derecho tributario sustantivo y alternativas que se proponen”. Tributación, 4 (14): 123-150,
abril-junio 1978.
Estudio de las diferencias existentes en la legislación tributaria de algunos países de América Latina sobre
algunas materias del derecho tributario sustantivo y soluciones que se proponen, Argentina, Brasil,
Bolivia, Chile, Ecuador, México, Perú.

191 CENTRO Interamericano de Estudios Tributarios. “Principales coincidencias y discrepancias entre
las legislaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México y Perú, en materia de
derecho tributario represivo, administrativo y procesal”. Tributación, 4 (14): 151-176, abril-junio
1978.
Diferencias existentes en la legislación tributaria de algunos países de América Latina, como son
Argentina, Bolivia, Brasil, chile, Ecuador, México y Perú en materia de derecho tributario represivo,
administrativo y procesal.

192 CRUZ AMORÓS, Miguel y CARBAJO VASCO, Domingo. “Mejoramiento y simplificación del sistema
jurídico tributario”. Tributación, 12 (45-46): 51-90, enero-junio 1986.
Examen de las características que debe reunir un sistema jurídico tributario para facilitar y estimular el
cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

193 GARCÍA MULLÍN, Roque. “Derecho tributario administrativo”. Tributación, 1 (3): 31-81, julioseptiembre 1975.
Características fundamentales, teoría general, definición y denominaciones del Derecho Tributario
Administrativo. Facultades de la administración tributaria, lo contencioso tributario, contencioso
jurisdiccional, procedimiento ante el tribunal contencioso y cobro coactivo de la deuda tributaria.

194 MANRIQUE DE LARA, Sonsoles Mozarra. “La exigibilidad de los tributos”. Tributación, 9 (36): 53-86,
octubre-diciembre 1983.
Análisis de un momento esencial en el desarrollo jurídico de la obligación tributaria y exigencia de la
presentación objeto de dicha obligación.

195 MASSAD, Leonel Roberto. “Algunos aspectos a considerar cuando se legisla en materia tributaria”.
Tributación, 3 (12): 232-235, octubre-diciembre 1977.
Trata el autor sobre los factores fundamentales que se deben tener en cuenta en una eficiente legislación
tributaria.
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196 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. “El modelo de código tributario como instrumento
de promoción y racionalización del derecho tributario”. Tributación, 1 (2): 259-266, abril-junio
1975.
Los cursos de acción del programa conjunto de tributación OEA-BID para estimular la creación de un
modelo de código tributario para la promoción y racionalización del derecho tributario en América
Latina.

197 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. “Programa de Financiamiento para el Desarrollo”.
Derecho tributario aduanero. Tributación, 4 (13): 1-23, enero-marzo 1978.
Trata sobre el Derecho Tributario Aduanero: conceptos, definición, división y relaciones con otras ramas
del derecho, características, objetivos y codificación de la legislación aduanera así como las de
codificación en los procesos de integración económica de América Latina.

198 PANT MESTRES, Magín. “La justicia tributaria y su formulación constitucional”. Tributación, 11 (4142): 111-160, enero-junio 1985.
Análisis explicativo de los fundamentos, características, principios constitucionales, estructura e
importancia de la justicia tributaria y la relevancia que tiene dentro del Derecho Tributario con la finalidad
de alcanzar mayores resultados en los niveles de justicia.

199 PEÑA VILLALONA, Albi Danilo. “Aspectos relevantes en la aplicación de los reglamentos del código
tributario”. Tributación, 25 (68): 31-36, enero-marzo 1999.
Con la entrada en vigencia de la ley (11-92 Código Tributario de la República Dominicana) en fecha 1° de
junio de 1992, y en atención al contenido del artículo 399 de dicha ley, se señala también de importancia la
reglamentación de la compensación de los saldos a favor de ITBIS.

200 REPÚBLICA Dominicana. Dirección General de Impuestos Internos. “Norma general No. 2-98”.
Tributación, 23 (64): 157-158, enero-marzo 1998.
Trata de la ley 11-92 que constituye el Código Tributario de la República Dominicana, promulgado el 16
de mayo de 1992, vigente a partir del 1° de junio de ese mismo año.

201 ________. “Norma general No. 6-98”. Tributación, 23 (64): 165-166, enero-marzo 1998.
Refiere la decisión de otorgar facilidades a los contribuyentes deseosos de corregir su situación fiscal
como forma de transparentar sus operaciones.

202 REPÚBLICA Dominicana. “Norma general No.2-99, que crea la Dirección General de Impuestos
Internos”. Tributación, 25 (69): 179-180, abril-junio 1999.
Norma crea la valoración de los vehículos de motor.
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203 REPÚBLICA Dominicana. “Norma general No. 3-98”. Tributación, 23 (64): 159-160, enero-marzo
1998.
Trata sobre la Ley 11-92, que establece el Código Tributario de la República Dominicana, promulgado el
16 de mayo de 1992, vigente a partir del 1° de junio de ese mismo año.

204 ________. Dirección General de Impuestos Internos. “Norma general No.4-99, que crea la
Dirección General de Impuestos Internos”. Tributación, 25 (69): 182-183, abril-junio 1999.
Esta norma actualiza el factor de ajuste para el cálculo del impuesto selectivo al consumo establecido por
la Ley 11-92, modificada por la ley 6-95.

205 ________. Presidente (1978-1982: Guzmán Fernández). “Mensajes del excelentísimo señor
Presidente de la República”. Tributación, 8 (29): 11-14, enero-marzo 1982.
Mensaje del Excelentísimo Señor Presidente de la República, Don Antonio Guzmán, a los presidentes de
las Cámaras de Senadores y Diputados, respectivamente, motivando los anteproyectos de ley de Aduanas
y del Código Tributario.

206 “RESUMEN de un informe del Consejo Económico y Social de Francia sobre relaciones,
administración y contribuyentes”. Tributación, 6 (21): 271-275, enero-marzo 1980.
Análisis de las causas de fricción en los contribuyentes y la administración fiscal en Francia.

207 ROSS BRAVO, Jaime. “Derecho Tributario Sustantivo”. Tributación, 1 (2): 1-136, abril-junio 1975.
Reproducción de los primeros veintiún capítulos de la obra Derecho Tributario Sustantivo, del chileno Dr.
Jaime Ross Bravo. En estos son tratadas las nociones de Derecho Tributario y Derecho Tributario
Sustantivo, sus similitudes y diferencias con otras ramas del Derecho, así como los conceptos básicos de
dicha disciplina, tales como: Tributo, hecho generador y potestad tributaria, entre otros.

208 ________. “Simplificación de la legislación tributaria”. Tributación, 12 (47-48): 77-98, juliodiciembre 1986.
La importancia de este tema de la simplificación de la legislación tributaria, aparece de manifiesto al
considerar que tanto en la doctrina como en la administración tributaria y entre los contribuyentes,
existiría el convencimiento de una causa muy importante de desaliento para el adecuado cumplimiento
tributario.

209 VALDÉS COSTA, Ramón. “El contencioso tributario en América Latina”. Tributación, 11 (41/ 42):
57-109, enero-junio 1985.
Análisis de las características de los tribunales fiscales en América Latina y la uniformidad del Derecho
Público inspirado en el modelo constitucional; también la separación de las funciones jurisdiccionales al
poder judicial. Se explica la influencia que ejercieron en el campo tributario y administrativo las tres
corrientes más importantes del Derecho Positivos, entre ellas: la alemana con la creación del Tribunal
Fiscal de 1919; la francesa con su Consejo de Estado y finalmente la norteamericana con su Tax Court.
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210 VILLEGAS, Héctor. “Derecho Tributario Represivo latinoamericano”. Tributación, 4 (14): 177-193,
abril-junio 1978.
El autor se refiere al estudio de los principios jurídicos del Derecho Tributario Represivo en América
Latina. Infracción tributaria, contrabando, contravención fiscal y moral. Bibliografía sobre los diferentes
temas.

211 XAVIER, Alberto. “Tipicidad y legalidad en el Derecho Tributario”. Tributación, 4 (14): 100-122, abriljunio 1978.
Trata sobre el estudio de los fundamentos de principios de tipicidad y legalidad en el Derecho Tributario.

DERECHOS DE PROPIEDAD
212 ALCHIAN, Armen A. y DEMSETZ, Harold. “El paradigma de los derechos de apropiación”.
Tributación, 9 (36): 1-8, octubre-diciembre 1983.
Analiza un modelo de aplicación efectiva del derecho de propiedad, su estructura en una sociedad en un
determinado momento, consecuencias para la interacción social y cómo ha llegado a surgir esta
estructura de derecho de propiedad.

213 SCHWARTZ, Pedro, y CARBAJO, Alfonso. “Teoría económica de los derechos de propiedad”.
Tributación, 9 (36): 25-38, octubre-diciembre 1983.
Trabajo que resume las aportaciones de los economistas Coase y Krueger-Posner respecto al análisis
económico de los derechos de propiedad, aportaciones cuya importancia se podría condensar como el
análisis del meta-mercado institucional que condiciona el buen funcionamiento del mercado económico
y viceversa.

DESARROLLO ECONÓMICO
214 MARTÍNEZ APONTE, Ramón. “La política económica y el esfuerzo de desarrollo“. Tributación, 5 (19):
20-22, julio-septiembre 1979.
Conferencia dictada por el Consultor Económico del Poder Ejecutivo, Lic. Ramón Martínez Aponte, el
día 15 de noviembre de 1979, ante la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de la República
Dominicana. El mismo trató sobre la problemática de la política económica y los esfuerzos para mejorar
el desarrollo en la economía gubernamental.

215 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. Consejo Interamericano Económico y Social. “El
desarrollo de América Latina y el Caribe en la década de los setenta”. Tributación, 5 (19): 276326, julio-septiembre 1979.
Trata sobre el desarrollo económico insuficiente experimentado por América Latina y el Caribe en la
década de los años setenta, debido a la crisis sufrida por los países industrializados y los efectos negativos
que esto trajo a las economías de estos países.
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216 “PROYECCIÓN del Caribe hacia el siglo XXI”. Tributación, 25 (69): 1-8, abril-junio 1999.
Al abordar este tema surgen diferentes interrogantes, entre éstas, de qué manera afectará el nuevo
paradigma de producción y comercialización dominante en el mundo, los niveles de pobreza,
insalubridad y analfabetismo.

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
217 COMISIÓN Económica para América Latina. “Informe de la Tercera Reunión del Comité de
Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN)”. Tributación, 3 (12): 236-263, octubrediciembre 1977.
Trata acerca de la Tercera Reunión de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel para evaluar la estrategia
internacional de desarrollo y establecimiento del nuevo orden económico internacional y el programa
regional de acción, aspectos institucionales y cooperación internacional en materia de asentamiento
humano.

218 EVALUACIÓN de la ciudad de La Paz : resolución 388 (XVIII) cuarta evaluación de la aplicación de
la Estrategia Internacional del Desarrollo. Tributación, 6 (18): 281-314, abril-junio 1979.
Texto de la Resolución 388 de la cuarta evaluación de la aplicación de la Estrategia Internacional del
Desarrollo. Visión comprensiva de los temas relacionados con el desarrollo económico y social de la
región, a inicios de los años ochenta.

219 REPÚBLICA Dominicana. Presidente (1982-1986: Jorge Blanco). “Discurso pronunciado por el
ciudadano Presidente de la República Dr. Salvador Jorge Blanco”. Tributación, 10 (37): 213-222,
enero-marzo 1984.
Discurso pronunciado el 12 de enero de 1984 por el Presidente Dr. Salvador Jorge Blanco, palabras de
apertura de la Conferencia Económica Latinoamericana y del Caribe en Quito, Ecuador, distribuido por
la Oficina de Prensa y Agencias Internacionales de la Presidencia.

DESEMPLEO
220 REPÚBLICA Dominicana. Presidente (1978-1982: Guzmán Fernández). “Discurso presidencial :
texto del discurso pronunciado la noche del lunes 22 de enero del año 1979, por el Excelentísimo
Señor Presidente de la República Don Antonio Guzmán Fernández”. Tributación, 5 (17): 1-4,
enero-marzo 1979.
El Presidente de la República aborda la problemática del desempleo en el país.
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DEUDA EXTERNA
221 REPÚBLICA Dominicana. Presidente (1982-1986: Jorge Blanco). “Discurso pronunciado por el
ciudadano Presidente de la República, Salvador Jorge Blanco”. Tributación, 9 (36): 237-246,
octubre-diciembre 1983.
El Presidente de la República se refiere a la culminación de los acuerdos en torno a la renegociación de la
deuda externa.

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
222 RAVELO ÁLVAREZ, Fernando. “Nuevas orientaciones en la política de la Dirección General del
Impuestos sobre la Renta”. Tributación, 5 (19): 27-29, julio-septiembre 1979.
Conferencia dictada por el Director General de la Dirección General de Impuestos sobre la Renta, Dr.
Fernando Ravelo Álvarez, en el Instituto de Contadores Públicos Autorizados, el día 7 de marzo de 1980,
el cual trató sobre las nuevas orientaciones en la Política de la Dirección General del Impuesto sobre la
Renta.

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
223 REPÚBLICA Dominicana. “[Ley No.166-97]. Ley 166-97 que crea la Dirección General de
Impuestos Internos”. Tributación, 23 (63): 130-133, octubre-diciembre 1997.
Esta ley establece que la Dirección General de Impuestos Internos estará estructurada por las unidades
de recaudación y fiscalización, jurídica, informática, administrativa y de registro de contribuyentes.

224 REPÚBLICA Dominicana. Dirección General de Impuestos Internos. “Norma No.8-98, que crea la
Dirección General de Impuestos Internos”. Tributación, 23 (66): 135-137, julio-septiembre 1998.
Se plantean las consideraciones para otorgar facilidades a los contribuyentes que permitan corregir su
situación fiscal como forma de transparentar sus operaciones.

225 TONOS, Luis Eduardo. “Los lineamientos de la nueva política de la Dirección General del Impuesto
sobre la Renta”. Tributación, 3 (12): 212-224, octubre-diciembre 1977.
Actividades fundamentales de la Dirección General del Impuesto sobre la Renta en la República
Dominicana. El impuesto sobre la renta como herramienta del desarrollo económico, problemas básicos
para su administración y recaudación en el país.

DISCURSOS
226 AMARO GUZMÁN, Raymundo. “Discurso pronunciado con motivo de la puesta en circulación de la
obra Discursos Presidenciales”. Tributación, 8 (30): 5-7, Abril-junio 1982.
Discurso del Director de la Oficina Nacional de Administración y Personal, en ocasión de la puesta en
circulación de la obra Discursos Presidenciales por el Secretario Técnico de la Presidencia, el Señor Bolívar
Báez Ortiz.
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227 BÁEZ ORTIZ, Bolívar. “Discurso pronunciado con motivo de la puesta en circulación de la obra
Discursos Presidenciales”. Tributación, 8 (30): 9-11, abril-junio 1982.
Discurso de Bolívar Báez Ortiz, Secretario Técnico de la Presidencia, en ocasión de la puesta en
circulación de su obra "Discursos Presidenciales".

228 REPÚBLICA Dominicana. Presidente (1978-1982: Guzmán Fernández). “Palabras de
agradecimiento del Señor Presidente de la República, don Antonio Guzmán Fernández”.
Tributación, 8 (30): 3, abril-junio 1982.
El primer mandatario de la nación agradece la publicación de la obra Discursos Presidenciales, editada por la
Secretaria Técnica de la Presidencia, bajo el cuidado del Dr. Raymundo Amaro Guzmán, Director de la
ONAP.

DIVISAS
229 MESSINA, Milton. “Régimen de las divisas propias”. Tributación, 4 (14): 61-67, abril-junio 1978.
Se hace un análisis de la problemática del régimen de divisas propias en la República Dominicana.

DOBLE TRIBUTACIÓN
230 AGUIRRE, Rubén. “Los procedimientos amistosos : la función legislativa y la solución para un caso
de doble imposición”. Tributación, 23 (64): 43-56, enero-marzo 1998.
Aguirre se refiere a los actos jurídicos que se celebran o tienen consecuencias en los territorios de dos o
más países y que podrían generar conflictos.

231 ASOCIACIÓN Latinoamericana de Libre Comercio. “Informe Final de la Tercera Reunión de
Expertos en Doble Tributación Internacional”. Tributación, 7 (27): 91-107, julio-septiembre
1981.
Se hace un análisis de los avances y alcances de los trabajos en el ámbito de la ALALC en materia de doble
tributación internacional en el primer y segundo encuentros y se plantea la integración de criterios en el
proceso de convenios para evitar la doble tributación internacional.

232 ASOCIACIÓN Latinoamericana de Libre Comercio. “El aprovechamiento de las medidas adoptadas
unilateralmente por los países desarrollados para atenuar o evitar la doble tributación
internacional”. Tributación, 7 (25): 97-114, enero-marzo 1981.
Se presenta un estudio para determinar el grado de aprovechamiento que implica la vigencia de impuesto
a la renta de los países en desarrollo y las medidas unilaterales adoptadas por los países para atenuar o
evitar la doble tributación internacional; también se ofrecen estrategias y pautas para el aprovechamiento
de las mismas.
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233 ASOCIACIÓN Latinoamericana de Libre Comercio. “Tratamientos aplicados por los países de la
ALALC en sus impuestos a la renta”. Tributación, 7 (25): 207-290, enero-marzo 1981.
Se presenta el documento que proporcionará el apoyo a la labor de la tercera reunión de expertos en
doble tributación, con el objeto de ofrecer mayores elementos de juicio a las delegaciones que participen
en ese evento.

234 ATCHABAHIAN, Adolfo. “El Grupo Andino y su enfoque de la doble imposición internacional”.
Tributación, 1 (4): 27-46, octubre-diciembre 1975.
Trata sobre la formación del Grupo Andino y se examinan los acuerdos tributarios realizados dentro del
grupo sobre la doble tributación internacional, y el origen y evolución del proceso de integración
económica de América Latina.

235 CENTRO Interamericano de Administradores Tributarios. “Algunos aspectos de la tributación
internacional”. Tributación, 8 (30): 159-170, abril-junio 1982.
Se plantea que la tributación internacional constituye uno de los factores más importantes que afectan las
decisiones de política económica; tanto la múltiple imposición como la evasión de impuestos, son
consecuencia del mayor o menor impacto sobre la política, estabilidad y desarrollo económico de los
países.

236 “CONVENIO para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal, entre la República
Dominicana y el Canadá”. Tributación, 7 (27): 391-402, julio-septiembre 1981.
Texto de la resolución 455, del 23 de octubre de 1976, sobre el convenio entre la República Dominicana y
Canadá para evitar la doble tributación internacional y prevenir la evasión fiscal con respecto al impuesto
a la renta y al impuesto al patrimonio.

237 FERNÁNDEZ PÉREZ, José Ramón. “Estructura y negociación de tratados tributarios”. Tributación, 7
(27): 23-28, julio-septiembre 1981.
El autor hace un análisis sobre los acuerdos tributarios bilaterales, específicamente acordados para
eliminar la doble tributación internacional, con carácter general, sobre todo tipo de rentas.

238 GARCÍA MULLÍN, Roque. “Tratados impositivos entre países desarrollados y países en desarrollo”.
Tributación, 9 (33): 207-216, enero-marzo, 1983.
Se hace un análisis de costos y beneficios involucrados en los acuerdos tributarios de doble tributación
celebrados entre países desarrollados y países en desarrollo de acuerdo a sus intereses y en función de sus
respectivas políticas económicas.
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239 GNAZZO LIMA, Edison. “Medidas unilaterales para atenuar o evitar la doble imposición
internacional”. Tributación, 7 (27): 35-44, julio-septiembre 1981.
Es una reseña sobre las causas de la doble tributación internacional, formas y medidas para atenuar o
evitarla. Consideraciones sobre la experiencia de los Estados Unidos.

240 GONZÁLEZ CANO, Hugo. “Los modelos para evitar la doble tributación del Pacto Andino y de las
Naciones Unidas”. Tributación, 23 (66): 123-134, julio-septiembre 1998.
Esto es el trabajo presentado a discusión en el Seminario Técnico Institucional del CIAT: Los convenios
para evitar la doble imposición sobre la renta y el patrimonio y para prevenir al fraude y el abuso fiscal.

241 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. Programa de tributación. “La doble tributación
internacional entre países desarrollados y países en desarrollo”. Tributación, 8 (30): 65-84, abriljunio 1982.
Se refiere a la doble tributación internacional entre países desarrollados y países en desarrollo, acuerdos
tributarios, medidas para evitar la doble tributación y para el fomento de las inversiones en los países en
desarrollo.

DOLARIZACIÓN
242 BRITO, Cristóbal R. “La dolarización de la economía dominicana : viabilidad, conveniencia y
efectos económicos, sociales y políticos”. Tributación, 25 (69): 9-38, abril-junio 1999.
En esta disertación Brito hace una reseña sobre la dolarización, los efectos sociales y políticos en el marco
de la globalización de las economías vista desde las experiencias de países latinoamericano y los pro y los
contra de una posible dolarización de la economía dominicana.

ECONOMÍA DEL BIENESTAR
243 CASAHUGA, Antoni. “La polémica en torno a la teoría de la justicia de John Rawls”. Tributación, 6
(21): 105-112, enero-marzo 1980.
Es un estudio sobre la teoría de la justicia en la economía de bienes.

ECONOMÍA INTERNACIONAL
244 ROJO, Luis Ángel. “Interdependencia y desarrollo”. Tributación, 11 (43-44): 131-144, julio-diciembre
1985.
Plantea que la importancia del mercado y el papel desempeñado por la flexibilidad de los precios en la
coordinación de las actividades económicas se habían reducidos en la nueva etapa, se había registrado
una disminución de la libertad individual.
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EDUCACIÓN
245 ABOOD DE LALO, Amira. “Experiencias metodológicas desarrolladas y aplicadas en centros
especializados en la formación del desarrollo del personal tributario bajo la premisa de la
educación masiva y a distancia”. Tributación, 23 (63): 45-66, octubre-diciembre 1997.
Se plantea que le corresponde a la Secretaria de Estado de Educación la obligación de hacer una revisión
profunda de sus políticas, métodos, concepciones y modos de acción.

EMPLEO
246 JONES, Gavin W. “Utilización insuficiente de la mano de obra y tendencias demográficas en América
Latina”. Tributación, 2 (6): 42-55, abril-junio 1976.
Jones trata de varios temas: las tendencias demográficas en América Latina y su incidencia en la
insuficiencia de mano de obra y el desempleo; también demografía, empleo; cuadros estadísticos sobre
tasas de empleo y desempleo. Examina la situación de Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Venezuela y Chile.

247 ORGANIZACIÓN Internacional del Trabajo. “Industrialización, empleo y objetivos sociales”.
Tributación, 3 (11): 122-138, julio-septiembre 1977.
Examen del desarrollo industrial dentro del contexto del crecimiento económico y sus efectos en el nivel
de empleo. Eliminación de la pobreza y distribución del ingreso. Se enuncian políticas de planificación
industrial.

248 PREST, Alan R. “Papel de los impuestos y subvenciones de mano de obra en la promoción del
empleo en los países en vías de desarrollo”. Tributación, 2 (6): 29-41, abril-junio 1976.
Trata sobre la incidencia de los impuestos y las subvenciones de mano de obra en la promoción del
empleo en los países en desarrollo.

EMPRESARIOS
249 ASOCIACIÓN de Jóvenes Empresarios. “Los jóvenes empresarios y el desarrollo de la República
Dominicana”. Tributación, 5 (20): 79-82, octubre-diciembre 1979.
Señala las responsabilidades del sector público y el sector privado en el desarrollo industrial de la
República Dominicana.
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EMPRESAS PÚBLICAS
250 ABINADER, José Rafael. “Controles del gobierno central sobre las empresas públicas”. Tributación, 4
(16): V-VIII, octubre-diciembre 1978.
Se analizan los controles de fiscalización del gobierno central sobre las empresas públicas en la República
Dominicana. Origen y evolución de las empresas de CORDE, control presupuestario, control
financiero, auditoría.

251 GUERRERO, Maritza Amalia. “Las empresas públicas en la República Dominicana”. Tributación, 10
(37): 165-192, enero-marzo 1984.
Esbozo histórico acerca del surgimiento y evolución de las empresas públicas en la República
Dominicana; estudio que abarca las principales entidades que integran el grupo de empresas públicas.

252 IRISITY J., Jorge. “Aspectos teórico-metodológicos que sustentan el sistema de control y evaluación
de la gestión de las empresas públicas”. Tributación, 2 (6): 144-154, abril-junio 1976.
Analiza los aspectos teóricos y metodológicos que sustentan el Sistema de Control y Evaluación de la
Administración de las Empresas Públicas.

EMPRESAS TRANSNACIONALES
253 CENTRO de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales. “Las empresas
transnacionales y la elaboración de materias primas : repercusión sobre los países en desarrollo”.
Tributación, 6 (24): 59-104, octubre-diciembre 1980.
Se presenta un informe sobre las empresas transnacionales (ET) donde se plantea: 1) La influencia que
ejercen sobre las industrias de materias primas, tanto en los países desarrollado como en los mercados
mundiales; 2) se explican los problemas de la elaboración de materias primas de manera general, sin dejar
de reconocer que los diversos productos no son de ninguna manera homogéneos; y 3) se examina el
futuro de la elaboración de minerales en los países en desarrollo y el papel de las empresas transnacionales
en esta esfera.

254 GARCÍA MULLÍN, Roque. “Aspectos tributarios de las empresas transnacionales”. Tributación, 6 (23):
49-138, julio-septiembre 1980.
Se abordan los aspectos tributarios de las empresas transnacionales y la inversión internacional, la
inversión en cartera indirecta, inversión directa, causas de la inversión y etapas de los procesos.
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255 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. Departamento de Asuntos Jurídicos. “La estrategia de
las corporaciones transnacionales y el sistema jurídico de los estados : la experiencia
latinoamericana”. Tributación, 2 (6): 155-183, abril-junio 1976.
Análisis de la naturaleza de la empresa multinacional dentro del contexto más amplio de la inversión
extranjera. Se estudia la estructura del sistema corporativo internacional y los aspectos jurídicos que
orientan las relaciones de la empresa multinacional a la luz de las legislaciones de los países de América
Latina y otras experiencias.

ENERGÍA ELÉCTRICA
256 FERNÁNDEZ PICHARDO, Eduardo. “Consideraciones sobre el problema de la energía en la
República Dominicana”. Tributación, 5 (19): 23-26, julio-septiembre 1979.
Conferencia dictada por el Gobernador del Banco Central de la República Dominicana, en la que trata
sobre la problemática que representa la crisis energética en el país.

257 PANIAGUA, José Guillermo. “El problema energético dominicano”. Tributación, 5 (20): 29-32,
octubre-diciembre 1979.
Paniagua toca el tema referente a los problemas que viene presentando la CDE desde hace años,
posibilidades, limitaciones, y las acciones tomadas para conjurar las deficiencias.

ESTADÍSTICAS COMERCIALES
258 FERREIRA DE ABREU, Durval. “Lista mínima de mercancías para las estadísticas del comercio
internacional”. Tributación, 3 (10): 40-56, abril-junio 1977.
Es un examen de los esfuerzos realizados a partir de 1913 para la elaboración de una nomenclatura
estadística de comercio exterior de cada país.

ESTADÍSTICAS TRIBUTARIAS
259 GONZÁLEZ CANO, Hugo. “Un sistema de estadísticas tributarias”. Tributación, 2 (5): 25-45, eneromarzo 1976.
El autor describe la naturaleza, funciones, clasificación y diversas aplicaciones para la toma de decisiones
en la administración tributaria; también informa sobre la clasificación de las estadísticas tributarias para
América Latina.
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EVASIÓN TRIBUTARIA
260 AMORÓS RICA, Narciso. “El papel de la sanción en las relaciones fisco-contribuyente”. Tributación, 3
(11): 93-117, julio-septiembre 1977.
Amorós Rica realiza un análisis del importante papel que juegan las sanciones tributarias y el
cumplimiento de las mismas para la voluntariedad en el contribuyente.

261 CASANEGRA DE JANTSCHER, Milka. “Modalidades de incumplimiento de las obligaciones
tributarias”. Tributación, 8 (32): 39-48, octubre-diciembre 1982.
Son descritas aquí las modalidades más difundidas de incumplimiento de las obligaciones relativas a los
impuestos a la renta y a las ventas, causa del incumplimiento y métodos que podrían aplicarse para
solucionar el problema.

262 CENTRO Interamericano de Administradores Tributarios. “Efectividad de las medidas contra la
evasión : un instrumento de análisis”. Tributación, 8 (32): 66-82, octubre-diciembre 1982.
Se realiza un análisis de diversas situaciones de incumplimiento a las que cada administrador tributario se
enfrenta; factores que influyen en ella y desarrollo de una guía conceptual para definir y resolver
problemas frecuentes de incumplimiento.

263 COSULICH AYALA, Jorge. “La evasión tributaria”. Tributación, 23 (67): 73-104, octubre-diciembre
1998.
En este artículo se enfatiza la necesidad e importancia de fortalecer las administraciones tributarias
nacionales a fin de prevenir y reducir los niveles de evasión.

264 FRÍAS, Ramón. “Donaciones, ventas y fraude fiscal”. Tributación, 23 (64): 11-16, enero-marzo 1998.
Se presume que quien recibe gratuitamente una cosa, necesariamente debe tener mayor capacidad
contributiva que aquel que para obtenerla ha tenido que dar alguna contraprestación. Es lo que plantea
Frías.

265 GARCÍA MULLÍN, Roque. “El control de veracidad de la declaración : Situaciones que habilitan la
utilización de presunciones”. Tributación, 7 (28): 29-44, octubre-diciembre 1981.
El autor hace un análisis y propone los lineamientos para un sistema de control de la veracidad de la
declaración tributaria.

266 GONZÁLEZ CANO, Hugo. “La economía no registrada y los ingresos tributarios”. Tributación, 12
(47-48): 99-164, julio-diciembre 1986.
Se hace un análisis del problema de la evasión tributaria y relaciones de causa y efecto que existen entre la
tributación y la economía no registrada.

72

ÍNDICE ANALÍTICO DE LA REVISTA TRIBUTACIÓN (1975-1999)

ÍNDICE ANALÍTICO

267 HENDEL, SAMUEL. “Una visión política y social de la evasión tributaria”. Tributación, 8 (32): 83-92,
octubre-diciembre 1982.
Hendel realiza un esbozo de los aspectos económicos, políticos y sociales de la evasión tributaria y
efectos que el tributo produce sobre dichas áreas.

268 HUBNER, GUSTAV. “Tecnología aplicada para combatir la evasión fiscal”. Tributación, 10 (39-40):
247-266, julio-diciembre 1984.
Este trabajo fue presentado en la XVII Asamblea General del Centro Interamericano de
Administradores Tributarios (CIAT), realizado del 20 al 24 de junio de 1983, en Curazao, Antillas
Holandesas, y en el mismo se explica la necesaria aplicación de la tecnología en la administración
hacendaria, posibilitando por medio de sistemas informáticos el combate a la evasión fiscal.

269 ILLANES, Luis. “El cumplimiento de las obligaciones tributarias y la administración”. Tributación, 11
(43-44): 33-52, julio-diciembre 1985.
Describe Illanes las características principales del incumplimiento tributario en los países en desarrollo;
se explican las causas y los factores que inciden en la misma para la evasión tributaria.

270 ILLANES, Luis. “Un modelo de sistema de infracciones y sanciones”. Tributación, 2 (6): 15-28, abriljunio 1976.
Se presenta un resumen de los aspectos básicos para un sistema de infracciones y sanciones tributarias,
como elemento esencial para el mejoramiento de la administración tributaria.

271 LAGARES CALVO, Manuel J. “Hacia un planeamiento más general de la teoría del fraude fiscal”.
Tributación, 23 (64): 123-154, enero-marzo 1998.
El autor advierte el fraude fiscal que distorsiona gravemente el valor efectivo de las normas tributarias
vigentes.

272 LAMAGRANDE, Alfredo. “Los principios tributarios y la evasión fiscal”. Tributación, 23 (63): 109-118,
octubre-diciembre 1997.
El autor hace una revisión conceptual de la evolución histórica de los principios, éticos, económicos y
técnico-operacionales que han normado la tributación, así como la consideración de la evasión fiscal, a
partir de los clásicos, comenzando con Adam Smith.

273 ________. “Recomendaciones propuestas para reducir la evasión fiscal”. Tributación, 23 (63): 89108, octubre-diciembre 1997.
El fenómeno de la evasión fiscal con el alcance intentado a los fines de este articulo, sus causas y
consecuencias, permiten colegir su grado de complejidad y su carácter dinámico.
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274 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. Programa de Finanzas Públicas. “La evasión fiscal y
sus causas”. Tributación, 1 (1): 29-38, enero-marzo 1975.
Expone el problema de la evasión del impuesto y sus causas, así como las medidas para enfocar acciones
de fiscalización bajo la responsabilidad directa y preferente de la función de fiscalización de la
administración tributaria como órgano rector para reducir la evasión fiscal.

275 PITA, Claudino. “Concepto de la evasión tributaria”. Tributación, 8 (32): 49-65, octubre-diciembre
1982.
Concepto y las modalidades de la evasión tributaria y la problemática que incorpora ese fenómeno a las
funciones de la administración.

276 ROSS BRAVO, Jaime. “El sistema de infracciones y sanciones como medio para inducir un mejor
cumplimiento”. Tributación, 10 (45-46): 1-22, enero-junio 1986.
Reflexión acerca del sistema de infracciones y sanciones en cuanto constituye un factor muy importante
para lograr un razonable y voluntario cumplimiento tributario de la masa de contribuyentes.

277 SCHUTHESS, Walter. “Evasión fiscal”. Tributación, 12 (47-48): 165-220, julio-diciembre 1986.
La evasión impositiva es un flagelo que desde mucho tiempo atrás azota a nuestra sociedad y si bien
pareciese que ya nos hemos acostumbrado a convivir con ella, no por eso pueden olvidarse sus
perniciosos efectos.

278 SEPÚLVEDA, Gonzalo. “Evasión de impuestos y administración tributaria”. Tributación, 10 (45-46):
23-50, enero-junio 1986.
Se analiza el rol de la computación en la administración tributaria y se presenta el diseño de programas de
fiscalización; también se analiza la evolución de la recaudación tributaria en los últimos años en Chile y los
efectos de la fiscalización sobre ésta.

279 UCKMAR, Víctor. “La evasión fiscal : cómo detectar esquemas sofisticados de evasión tributaria”.
Tributación, 8 (32): 23-38, octubre-diciembre 1982.
Uckmar propone pautas para detectar esquema sofisticado de evasión tributaria y analiza las medidas
contempladas en la legislación tributaria de algunos países de Europa.

280 VISCO, Vincenzo. “Reforma tributaria y evasión fiscal”. Tributación, 6 (18): 205-214, abril-junio 1979.
El autor ofrece una visión panorámica sobre la valoración económica del fenómeno de la evasión fiscal.
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EXENCIONES TRIBUTARIAS
281 GONZÁLEZ CANO, Hugo. “Análisis de los gastos tributarios en Argentina”. Tributación, 15 (57/58):
1-102, enero-junio 1989.
En este trabajo González Cano hace un análisis de los incentivos y exoneraciones tributarias, también
conocido como "gastos tributarios" existentes en el sistema impositivo de Argentina.

EXPLOTACIÓN DE RECURSOS
282 BARRERO, Rafael, BLANCO, Rodolfo y CERINI, Alberto. “Criterios para distinguir la tasa de los
precios públicos naturaleza jurídica de las regalías por explotación de riquezas naturales”.
Tributación, 4 (14): 203-213, abril-junio, 1978.
Se hace una distinción entre tasa y precio público, así como la naturaleza jurídica de las regalías por
explotación de recursos naturales.

EXPORTACIONES
283 MESSINA, Milton. “Los obstáculos para las exportaciones”. Tributación, 8 (29): 197-204, eneromarzo 1982.
Messina hace un análisis de la estructura económica mundial y de cómo está compuesta por unos pocos
países industrializados, necesitados de importar materias primas, porque poseían mercados
consumidores, que también gozan de las condiciones de exportar capital para explotar los recursos
materiales del otro grupo de países que tenían condiciones nacientes de desarrollo.

284 NÚÑEZ SANTANA, Luis E. y ALMEIDA GERVASIO, Juan. “Las exportaciones como instrumento de
política para el desarrollo económico : incentivos cambiarios y mercados de divisas en la
República Dominicana”. Tributación, 10 (37): 101-122, enero-marzo 1984.
En este artículo los autores realizan un análisis sobre la economía dominicana de la exportación de
productos no tradicionales y los incentivos, base de su promoción dentro del marco de las exportaciones,
como instrumento de política para el desarrollo económico. También de la Ley No.69 de incentivo a la
exportación no tradicional.

FOMENTO INDUSTRIAL
285 REPÚBLICA Dominicana. [Ley No.299]. “Decretos dictados en el año 1969 sobre acogimientos : Ley
No.299 sobre incentivos y protección industrial”. Tributación, 1 (4): 117-294, octubre-diciembre
1975.
Trata sobre el régimen de incentivo y protección industrial, Ley No.299/69. Decretos año 1969,
aprobando resoluciones del directorio de desarrollo industrial.
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286 REPÚBLICA Dominicana. [Leyes, etc.] “Decreto 2612/68 que aprueba la resolución No.2-68 del
Directorio del Desarrollo Industrial”. Tributación, 1 (4): 69-116, octubre-diciembre 1975.
Este artículo se refiere a la aprobación de la resolución No.2-68, y del decreto No.216/68, del directorio
industrial.

FUNCIÓN PÚBLICA
287 AMARO GUZMÁN, Raymundo. “Cómo mejorar los servicios aduanales mediante la carrera
administrativa”. Tributación, 10 (37): 157-165, enero-marzo 1984.
Describe Amaro Guzmán las características principales de un régimen jurídico que regule las relaciones
de trabajo entre el Estado y sus servidores; con aplicación a la Dirección General de Aduanas.

GANANCIAS DE CAPITAL
288 GROPPA, Víctor S. “El impuesto a los beneficios de las empresas y la variación de los precios
monetarios como factor desnaturalizador”. Tributación, 6 (18): 315-319, abril-junio 1979.
Comunicación presentada al Seminario Iberoamericano sobre Reformas Fiscales, organizado por el
Instituto de Estudios Fiscales en agosto de 1978, en Huelva.

289 PALAO TABOADA, Carlos. “La imposición sobre las ganancias de capital y la justicia tributaria”.
Tributación, 6 (21): 113-136, enero-marzo 1980.
Es un estudio sobre las cuestiones que plantea el impuesto a las ganancias de capital en relación con la
justicia tributaria; se indagan criterios que pueden calificar de justo o injusto un impuesto; se examina si a
la luz de estos criterios la imposición de las ganancias de capital satisface el principio de justicia.

GASOLINA
290 FONDO Monetario Internacional. “Los impuestos sobre la gasolina pueden ayudar a reducir
notablemente el consumo de petróleo”. Tributación, 7 (28): 137-146, octubre-diciembre 1981.
Evaluación de la conveniencia de los impuestos a la gasolina en los países desarrollados y análisis de sus
objetivos.

GASTOS PÚBLICOS
291 HERSCHEL, Federico Julio. “El gasto público y su relación con el proceso económico”. Tributación, 5
(20): 255-278, octubre-diciembre 1979.
Se delimita el concepto del gasto público y son examinados algunas de sus principales teorías e incidencia
del mismo en el desarrollo económico, el empleo y la distribución del ingreso.
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292 ITZCOVICH, Samuel. “Los efectos del financiamiento del gasto público en el proceso de desarrollo”.
Tributación, 6 (24): 17-34, octubre-diciembre 1980.
El autor analiza los efectos del financiamiento del gasto público en el desarrollo económico de América
Latina, así como la tributación como instrumento y financiamiento del gasto público a través del sistema
financiero.

293 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. “Utilización del presupuesto público en una política
de empleo”. Tributación, 3 (11): 235-253, julio-septiembre 1977.
Son analizados aquí los efectos del presupuesto nacional en la política de empleo y se expresan algunas
consideraciones sobre el empleo, el gasto público y la metodología para determinar el impacto del gasto
presupuestario en el empleo.

294 SILVA, Gerson Augusto da. “El gasto público como instrumento de la política de desarrollo”.
Tributación, 3 (11): 171-183, julio-septiembre 1977.
Silva expone su visión acerca del gasto público como instrumento de la política de desarrollo económico
y sobre el objeto de la política de gasto público en el contexto de la política fiscal.

GLOBALIZACIÓN
295 GAUTREAUX P., Virgilio. “Tendencias de la globalización y su incidencia sobre la República
Dominicana”. Tributación, 23 (66): 11-26, julio-septiembre 1998.
Gautreaux se refiere al encuentro que realiza el INCAT desde su fundación en 1980 para apoyar sus
programas de adiestramiento dirigidos a técnicos de los sectores público y privado.

296 PUELLO, MARCELO. “La globalización del los mercados y el acuerdo del GATT-OMC”. Tributación,
22 (63): 9-16, octubre-diciembre 1997.
Plantea el autor que la globalización se ha impuesto como uno de los rasgos característicos de la
economía internacional desde finales del siglo.

HACIENDA PÚBLICA
297 BÁEZ ORTIZ, Bolívar. “Nuevos enfoques de las finanzas públicas : charla dictada en el Club
Ejecutivo de Santo Domingo, INC”. Tributación, 4 (16): XI-XIX, octubre-diciembre 1978.
En esta conferencia Báez Ortiz enfoca varios aspectos básicos de las finanzas públicas, sistema tributario,
crédito público y gasto público.
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298 BISPHAM, J.A. “Déficit presupuestario, eliminación por compresión y crecimiento del sector
público”. Tributación, 9 (34): 103-130, abril-junio 1983.
Es un estudio entorno al saldo del presupuesto y a la eliminación por compresión y examen del
crecimiento de la proporción del presupuesto dedicada al gasto.

299 BREÑA CRUZ, Fernando A., GARCÍA MARTÍN, José Aurelio y SOTO GUINDA, Joaquín. “Sobre la
reforma de la administración territorial de la hacienda pública española”. Tributación, 6 (21): 239248, enero-marzo, 1980.
Se trata sobre el origen legal de la administración territorial de la hacienda pública, que es una estructura
creada por el reglamento de administración económica provincial de 1903.

300 BRITO, Cristóbal R. “Evolución de las finanzas públicas en 1981”. Tributación, 8 (30): 35-44, abriljunio 1982.
Se hacen planteamientos sobre el comportamiento económico de la República Dominicana en el año
1981 y se exponen consideraciones fundamentales sobre el desenvolvimiento de las finanzas del
gobierno central, los ingresos fiscales, los gastos públicos y la situación presupuestaria dominicana.

301 GARCÍA RECIO, Luis. “El financiamiento del resultado presupuestario”. Tributación, 8 (31): 181-200,
julio-septiembre 1982.
Se observan las causas del déficit presupuestario y se hace un análisis para el período 1970-1981 del
resultado presupuestario del Gobierno Central en la República Dominicana y sus correspondientes
financiamientos.

302 GOROSTIAGA, Ángel y GUTIÉRREZ S., Santiago. “Característica del Sistema Integral de
Contabilidad Gubernamental y su relación con la administración presupuestaria”. Tributación, 8
(31): 1-56, julio-septiembre 1982.
Se recogen las principales experiencias de los expertos del programa del sector público de la Secretaría de
la Organización de Estados Americanos, obtenidas en las labores de asistencia técnica a los países
latinoamericanos y se hace un análisis de los aspectos básicos de un sistema integral de contabilidad
gubernamental y su relación con la administración presupuestaria.

303 KEYNES, J.M. “Las finanzas públicas y los cambios de valor de la moneda”. Tributación, 4 (14): 214224, abril-junio 1978.
Se presenta un análisis de la inflación como medio de tributación, cuadros estadísticos y
mención de las experiencias de Alemania, Austria y Rusia.

78

ÍNDICE ANALÍTICO DE LA REVISTA TRIBUTACIÓN (1975-1999)

ÍNDICE ANALÍTICO

304 LONDOÑO ÁNGEL, Álvaro. “Metodología integral de planificación y programación del sector
público”. Tributación, 8 (31): 127-150, julio-septiembre 1982.
Se presenta una síntesis de los instrumentos de la planificación que se han venido utilizando en América
Latina, conformando con ellos un modelo integral de planificación.

305 SARANTOPOULUS, Constantín X. “Principios generales de control de las finanzas públicas : control
de la gestión financiera”. Tributación, 8 (30): 211-222, abril-junio 1982.
Sarantopoulus analiza los principios generales de control en la hacienda pública, generalidades y
clasificación de los controles y organismos de controles.

306 SILVA, Gerson Augusto da. “La oficina de finanzas públicas y el programa de administración para el
desarrollo”. Tributación, 3 (11): 184-191, julio-septiembre 1977.
El autor expone sus consideraciones sobre el campo de la hacienda pública, la política general de ingresos
y el gasto público.

307 VEGA, Bernardo. “Efectos sobre la economía dominicana de los déficits del sector público”.
Tributación, 8 (31): 201-206, julio-septiembre 1982.
Se analiza el déficit presupuestario del sector público de la República Dominicana y efectos del
financiamiento de éste sobre la economía del país.

HERENCIA
308 TEJERIZO LÓPEZ, José Manuel. “Principios que informan el impuesto de transmisiones
patrimoniales Español”. Tributación, 5 (20): 215-226, octubre-diciembre 1979.
Se refiere Tejerizo López a los principios y a algunos aspectos jurídicos de este tipo de impuesto en
España.

IMPORTACIONES
309 CANELA BUENO, Luis A. “Manejo y regulación de las importaciones”. Tributación, 8 (30): 201-210,
abril-junio 1982.
Canela Bueno expone acerca de la factibilidad de regular las importaciones de bienes y servicios que
realiza una economía durante un período de tiempo determinado.

ÍNDICE ANALÍTICO DE LA REVISTA TRIBUTACIÓN (1975-1999)

79

ÍNDICE ANALÍTICO

IMPUESTO A LA HERENCIA
310 AYBAR, Julio A. “La imposición al patrimonio”. Tributación, 9 (36): 141-156, octubre-diciembre
1983.
Aybar reseña la promulgación de la Orden Ejecutiva No.282 mediante la cual se creó la Ley de Impuesto
sobre la Propiedad; plantea la importancia del impuesto al patrimonio en el contexto de los países
latinoamericanos y hace un análisis de la realidad de la tributación patrimonial en República Dominicana.

311 GONZÁLEZ GARCÍA, Moisés. “La ley No.2569 de sucesiones y donaciones : marco jurídico de dos
imposiciones al patrimonio en la República Dominicana”. Tributación, 9 (36): 219-230, octubre diciembre 1983.
Se explican los orígenes y aplicación de la Ley No.2569 sobre los impuestos a las sucesiones y donaciones
y presenta de manera sintética el proceso tributario de las imposiciones al patrimonio relativo a la
trasmisión gratuita de bienes.

312 JARACH, Dino. “Impuesto sobre el patrimonio : las sucesiones y donaciones”. Tributación, 9 (36):
197-218, octubre-diciembre 1983.
Jarach hace un examen de la posición de los impuestos al patrimonio dentro de la política fiscal en los
países en vía de desarrollo y de manera particular en América Latina.

IMPUESTO A LA IMPORTACIÓN
313 VELA, Mario. “Valoración de automotores para fines de aplicación de los impuestos sobre la
importación”. Tributación, 4 (14): 68-84, abril-junio 1978.
Es un estudio sobre la aplicación del valor aduanero en la valorización de vehículos automotrices a fin de
establecer los impuestos a la importación.

IMPUESTO A LA PROPIEDAD
314 BOCCIA, Ángel. “Resumen sobre imposición a la propiedad inmobiliaria”. Tributación, 13 (49-50):
67-80, enero-junio 1987.
Se señalan las características más importantes del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria con especial
referencias a su aplicación en la República Dominicana.

315 CAMPO, Walter E. “Imposición al patrimonio y el mercado de capital”. Tributación, 14 (55-56): 79106, julio-diciembre 1988.
Este artículo trata del análisis de los efectos de la imposición sobre la actividad económica.
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316 CENTRO Interamericano de Administradores Tributarios. “El impuesto inmobiliario a nivel
nacional en los países del CIAT”. Tributación, 6 (22): 11-28, abril-junio 1980.
Es una recopilación con breves comentarios sobre la legislación del impuesto inmobiliario en los 23
países miembros de CIAT, con especial referencia a sus aspectos de administración.

317 “El principio de la territorialidad en los impuestos patrimoniales”. Tributación, 7 (27): 129-132, junioseptiembre 1981.
Se explica el tratamiento para los impuestos al patrimonio, que debe atribuirse en dependencia con el
principio del territorio en el que esté situado.

318 JARACH, Dino. “El impuesto a la renta normal potencial de la tierra”. Tributación, 2 (7): 50-66, julioseptiembre 1976.
Jarach hace un esbozo sobre este tipo de impuesto, haciendo énfasis en la búsqueda de un sistema de
imposición de las explotaciones agropecuarias que logre estimular las actividades en ese sector.

319 KELLY, Roy y MONTES, Marco. “Propuesta para la creación de un impuesto sobre los bienes raíces”.
Tributación, 16 (61-62): 1-42, octubre-diciembre 1990.
Plantean Kelly y Montes que el impuesto sobre los bienes raíces puede jugar un papel importante en el
plan de reforma fiscal de la República Dominicana.

320 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. “El criterio de la radicación económica de los bienes
en los impuestos patrimoniales”. Tributación, 7 (27): 191-200, junio-septiembre 1981.
Se trata sobre los dos principios en que se fundamentan los criterios para el establecimiento del
patrimonio.

321 RODRÍGUEZ N., Pablo. “El impuesto al valor de la tierra, su justificación económica y social en la
actual coyuntura dominicana”. Tributación, 7 (25): 33-36, enero-marzo 1981.
Se hace una descripción de los elementos que justifican la implementación del impuesto al valor de la
tierra en República Dominicana.

322 ROMANI BIESCAS, Arturo. “El impuesto sobre el patrimonio neto”. Tributación, 9 (36): 9-24,
octubre-diciembre 1983.
El autor analiza el rol del impuesto sobre el patrimonio neto, su aplicación, diferentes formas en que se
contempla, contenido que cumplir en un sistema fiscal y experiencia de implementación de impuesto
sobre el patrimonio en algunos países.
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323 ROSS BRAVO, Jaime. “Aspectos generales de la imposición al patrimonio”. Tributación, 5 (20): 183214, octubre-diciembre 1979.
Este autor chileno se refiere a los aspectos jurídicos, tributarios y económicos del impuesto al patrimonio
y a sus efectos sobre el ahorro, el consumo, formación del capital e inversiones extranjeras.

IMPUESTO A LA RENTA
324 AGULLO AGÜERO, Antonia. “Estructura de la imposición sobre la renta, el patrimonio y el principio
de capacidad contributiva”. Tributación, 14 (55-56): 35-78, julio-diciembre 1988.
Se trata sobre el concepto fiscal de renta como determinante de la estructura de la imposición directa, en
el contexto de la evolución histórica de los sistemas tributarios, el peso fundamental de la carga fiscal ha
ido cayendo sucesivamente sobre el patrimonio, la renta.

325 BALBI, Rodolfo A. “La reforma del impuesto a la renta”. Tributación, 13 (49-50): 33-66, enero-junio
1987.
Balbi hace un análisis de la imposición, vinculándola al concepto de equidad y a la distribución
equilibrada de la carga tributaria, considerándola como uno de los ejes en que reposa el efecto
redistributivo de las políticas fiscales.

326 BARIAS CUEVAS, Rafael. “Los derechos del contribuyente frente a las decisiones del impuesto sobre
la renta”. Tributación, 6 (23): 39-42, julio-septiembre 1980.
Aborda los derechos del contribuyente según el artículo 92, Ley 5911 del impuesto sobre la Renta, que
establece que cuándo el contribuyente no está de acuerdo con la estimación o determinación de oficio
que se hiciere a sus rentas y del impuesto o de los ajustes que le sean practicados a sus declaraciones,
podría solicitar a la Dirección de Impuestos sobre la Renta que reconsidere su decisión.

327 CASTRO, Juan Pedro. “El objeto del impuesto en el impuesto sobre la renta vigente en República
Dominicana”. Tributación, 2 (8): 100-119, octubre-diciembre 1976.
Se analizan con sentido crítico las características de la Ley 5911, que establece el impuesto sobre la renta
en la República Dominicana.

328 CONRAD, Robert F. “Impuesto sobre la renta en la República Dominicana”. Tributación, 16 (61-62):
61-84, enero-junio 1990.
En este artículo se hace un amplio análisis sobre el impuesto sobre la renta en la República Dominicana.

329 ________. “Recomendaciones en materia del impuesto sobre la renta de sociedades”. Tributación, 16
(61-62): 85-104, enero-junio 1990.
Este artículo trata acerca del actual sistema de impuesto sobre la renta de las sociedades en la República
Dominicana, de su ineficiencia y de su bajo rendimiento en las recaudaciones.
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330 CONRAD, Robert F. y GUILIANI CURY, Héctor. “Reforma tributaria en República Dominicana
descripción del impuesto sobre la renta y evaluación inicial”. Tributación, 16 (61-62): 33-60,
enero-junio 1990.
Los autores se refieren al sistema de cálculo del impuesto sobre la renta en la República Dominicana.

331 GONZÁLEZ CANO, Hugo. “Ajuste por inflación del impuesto sobre la renta personal”. Tributación, 2
(8): 54-72, octubre-diciembre 1976.
González Cano hace un análisis de los efectos de la inflación en el impuesto sobre la renta personal en
América Latina y de los efectos sobre las recaudaciones.

332 ________. “La imposición sobre el ingreso en países de América Latina y el Caribe”. Tributación, 11
(41-42): 161-213, enero-junio 1985.
El experto argentino también hace un análisis de la evolución y principales tendencias de la imposición
sobre el ingreso o renta en los países de América Latina y el Caribe, tanto en lo referente a renta de
personas físicas, como en lo relativo a las utilidades de las empresas.

333 GOODE, Richard. “El impuesto personal sobre la renta en América Latina”. Tributación, 14 (53-54):
109-180, enero-junio 1988.
Goode trata el tema relativo al impuesto personal sobre la renta, estableciendo diferencias y tomando en
cuenta las cargas familiares y otras circunstancias personales del contribuyente.

334 ILLANES, Luis. “La imposición al ingreso en República Dominicana, el impuesto sobre la renta”.
Tributación, 8 (29): 205-212, enero-marzo 1982.
Son analizadas las características de la imposición al consumo y sobre el ingreso.

335 “IMPUESTO sobre la renta : anteproyecto de ley de modificación de la Ley No.5911 del 22-5-62”.
Tributación, 5 (20): 401-402, octubre-diciembre 1979.
Se presenta el anteproyecto de ley para la modificación del impuesto sobre la renta en la República
Dominicana en su artículo 55.

336 MUÑOZ BERGER, Carmen. “Los efectos económicos del impuesto sobre la renta del capital”.
Tributación, 7 (26): 129-166, abril-junio 1981.
Se estudian los efectos económicos del impuesto a la renta del capital en España.

337 JAUREGUI, Román Guillermo. “Aspectos legales de la Ley No. 5911 de impuestos sobre la renta”.
Tributación, 4 (14): 225-228, abril-junio 1978.
Se explican los aspectos legales de la ley 5911 del impuesto sobre la renta, así como los mecanismos
utilizados en la técnica tributaria, la obligación tributaria y sus modalidades de exteriorización.
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338 NAUT, Luis. “Relaciones legales entre el fisco y el contribuyente : aspectos importantes de la Ley
No.5911 del impuesto sobre la renta”. Tributación, 3 (11): 254-258, julio-septiembre 1977.
Naut detalla los requisitos necesarios para presentar la declaración jurada del impuesto a la renta, según la
Ley 5911 que establece dicho gravamen en la República Dominicana.

339 PETREI, Amalio Humberto. “Sistemas de ajuste por inflación en el impuesto a los ingresos
personales”. Tributación, 2 (8): 43-53, octubre-diciembre 1976.
Se examinan los distintos métodos de ajuste del impuesto a los réditos por inflación actualmente vigentes
o propuestos y se estudian los efectos que puede acarrear la introducción de alguno de esos métodos.

340 RAVELO ÁLVAREZ, Fernando. “Los derechos del contribuyente frente a las decisiones del impuesto
sobre la renta”. Tributación, 6 (23): 35-38, julio-septiembre 1980.
Se abordan los derechos que tiene el contribuyente a la hora de hacer la declaración jurada, voluntaria,
para cumplir con el pago del impuesto sobre la renta.

341 REIG, Enrique Jorge. “Objetivos y problemas de la reforma fiscal contemporánea : actualización del
valor de la base de medida y estructuración de las alícuotas, en el impuesto a la renta”. Tributación,
6 (18): 87-95, abril-junio 1979.
Reig reseña los objetivos y problemas de la reforma tributaria con énfasis en la actualización del valor de
la base de medida y estructuración.

342 SANTANA, Isidoro. “Varias tesis equivocadas en torno al impuesto sobre la renta”. Tributación, 23
(64): 25-34, enero-marzo 1998.
Refutación teórica de los seis supuestos conceptuales (tesis) sobre los que descansan las propuestas de
reducción del impuesto sobre la renta, a propósito del proyecto respectivo, sometido para esa época, al
Congreso Dominicano.

343 SLOSSE, Carlos Alberto. “Corriente moderna en el tratamiento contable del impuesto a la renta”.
Tributación, 1 (2): 214-228, abril-junio 1975.
Difunde un nuevo método en la contabilidad del impuesto sobre la renta en las sociedades de capital,
desarrollado fundamentalmente en Estados Unidos.

344 TONOS, Luis Eduardo. “El impuesto sobre la renta dentro del contexto tributario de la República
Dominicana”. Tributación, 9 (33): 65-80, enero-marzo 1983.
Se analiza el impuesto a la renta en comparación a otros impuestos dentro del concepto tributario de
República Dominicana.
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345 TONOS, Luis Eduardo. “El impuesto sobre la renta como incentivo al desarrollo”. Tributación, 10
(38): 33-56, abril-junio 1984.
Tonos analiza los problemas y deficiencias que se presentan en la administración del impuesto a la renta
en la República Dominicana, señalando sus características, tipos y evaluación de los incentivos fiscales y
su impacto desarrollista en el país.

346 WUELLER, Paul. “El concepto de renta gravable”. Tributación, 6 (21): 71-104, enero-marzo 1980.
Este estudio realizado por Wueller trata sobre los impuestos a la renta, doctrinas tributarias y las
aportaciones alemana y americana.

347 ZINNES, Clifford F. “Descripción de la administración fiscal del sistema de impuesto sobre la renta
en la República Dominicana”. Tributación, 16 (61-62): 121-128, enero-junio 1990.
Zinnes hace una descripción inicial de la administración del impuesto sobre la renta haciendo énfasis en
las tres secciones en que se desarrolla: Examen de la evolución del sistema actual; un resumen de la
relación administrativa del sistema y una descripción de cómo las partes del sistema se relacionan entre sí.

IMPUESTO A LAS SOCIEDADES
348 COSCIANI, Césare. “La integración entre el impuesto sobre la renta a las sociedades y el que grava a
los socios : la reforma italiana con el crédito de impuesto total”. Tributación, 5 (20): 279-290,
octubre-diciembre 1979.
Se analiza la integración del impuesto sobre la renta de las sociedades y los socios en Italia.

349 TRUYOLS MART, María Antonia. “El impuesto sobre sociedades en términos de contabilidad
nacional”. Tributación, 23 (66): 35-70, julio-septiembre 1998.
Se plantea que el objetivo fundamental de la contabilidad de una unidad institucional es cubrir las
necesidades de gestión interna, además de permitir la difusión de información relativa a su actividad.

IMPUESTO AL CAPITAL
350 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. “Programa de Financiamiento para el Desarrollo. La
política tributaria en cuanto determinante del nivel de las inversiones : análisis del impuesto a la
renta de las sociedades vigente en República Dominicana”. Tributación, 3 (10): 115-125, abriljunio 1977.
Se analiza la política tributaria como determinante del nivel de las inversiones y el impuesto sobre la renta
de las sociedades vigente en República Dominicana.
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351ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. Programa de Finanzas Públicas. “La tributación sobre
plusvalía y mejoras en América Latina”. Tributación, 2 (5): 105-115, enero-marzo 1976.
Son examinadas las características fundamentales del Impuesto sobre Plusvalía y la contribución de
mejoras en América Latina, así como la coordinación entre ambos tributos.

IMPUESTO AL CONSUMO
352 ABREU COLLADO, Alfonso. “Características generales del impuesto a las transferencias de bienes
industrializados”. Tributación, 9 (35): 49-58, julio-septiembre 1983.
Se hace una relación histórica de las características generales del impuesto a las transferencias de bienes
industrializados y su aplicación en la República Dominicana; igualmente se establece una comparación
con los impuestos generales al consumo, tipo valor agregado.

353 CASTRO, Pedro Juan. “La política tributaria en cuanto determinante del nivel y estructura del
consumo”. Tributación, 4 (16): 126-131, octubre-diciembre 1978.
Castro examina las medidas de política fiscal que inciden sobre el nivel de consumo y analiza las
diferentes formas de imposición al consumo.

354 CENTRO Interamericano de Administradores Tributarios. “El impuesto a las ventas en los países
miembros del CIAT y de la Comunidad Económica Europea”. Tributación, 4 (16): 135-149,
octubre-diciembre 1978.
Son reseñados los sistemas de impuestos a las ventas en los países de América Latina miembros del CIAT,
incluyendo Estados Unidos y los países de la CEE.

355 DUE, John F. “ITBIS : el impuesto sobre el valor agregado de la República Dominicana”. Tributación,
23 (61-62): 99-114, octubre-diciembre 1990.
Due analiza los objetivos del impuesto del valor agregado (ITBIS), introducido en enero del 1983 para
aumentar los ingresos del gobierno y disminuir la dependencia en la tributación sobre las ventas.

356 HERSCHEL, Federico Julio. “La política tributaria en cuanto determinante del nivel y estructura del
consumo”. Tributación, 5 (19): 78-93, julio-septiembre 1979.
Señala la necesidad de precisar las características esenciales y estructura del impuesto general al consumo.

357 ILLANES, Luis. “La imposición en el consumo y sus principales características en República
Dominicana”. Tributación, 13 (49-50): 105-114, enero-junio 1987.
Illanes se refiere a la imposición al consumo en los ingresos tributarios. Sostiene que el mismo ha tenido
un crecimiento sostenido entre los años 1975 a 1985, que va desde un 16.3% a un 38.8%.
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358 JENKINS, Glenn P. y GUILIANI CURY, Héctor. “Reforma tributaria en la República Dominicana :
impuesto sobre el consumo”. Tributación, 16 (61-62): 43-62, octubre-diciembre 1990.
Plantea Jenkins que el impuesto al consumo debe ser usado como instrumento fundamental para
aumentar los ingresos fiscales.

359 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. “La imposición al consumo”. Tributación, 2 (5): 64-79,
enero-marzo 1976.
En este artículo hay información referente al impuesto al consumo, selectivo, general, sobre ventas y
mercancías: características técnicas y económicas. También sobre el Impuesto al Valor Agregado:
descripción, estructura, métodos para su determinación y características de su administración.

360 ________. Programa de Financiamiento para el Desarrollo. “La imposición general al consumo y el
impuesto al valor agregado en los países de América”. Tributación, 4 (16): I-IV, octubre-diciembre
1978.
Son estudiados los problemas que plantea la aplicación del impuesto al consumo y en particular del
impuesto al valor agregado en los países de América Latina.

361 REPÚBLICA Dominicana. Dirección General de Impuestos Internos. “Norma general 5-98”.
Tributación, 23 (64): 163-164, enero-marzo 1998.
Se reseña la Norma 5-98 relativa al impuesto selectivo al consumo del 20 de febrero de 1998, en la que se
establecen los días de pagos por parte de los contribuyentes que evite distorsión en el cumplimiento y la
administración eficiente de los tributos.

362 SILVA, Gerson Augusto da. “Impuestos internos sobre los gastos”. Tributación, 3 (12): 1-6, octubrediciembre 1977.
Silva hace un examen de los impuestos que gravan directamente los bienes y servicios intermedios o
finales y las transacciones efectuadas con ellos.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
363 ARROBA, Gonzalo, ATCHABAHIAN, Adolfo, MACÓN, Jorge y MOLES, Ricardo. “El impuesto al
valor agregado en el financiamiento de la seguridad social y el proceso de integración
Latinoamericana”. Tributación, 9 (35): 109-216, julio-septiembre, 1983.
Estudio analítico sobre los aspectos fundamentales de la seguridad social en América Latina, su
estructura, característica y la aplicación del impuesto al valor agregado en estos países.
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364 ASOCIACIÓN Latinoamericana de Libre Comercio. “Los impuestos tipo valor agregado en la
ALALC”. Tributación, 9 (35): 67-88, julio-septiembre 1983.
Se hace un análisis de la aplicación y resultados del impuesto al valor agregado en los países miembros de
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Se exponen las características estructurales
fundamentales de este tipo de impuesto para su aplicación en el mejoramiento del desarrollo del libre
comercio.

365 ________. “Notas sobre los problemas que puede originar la transacción hacia un impuesto tipo
valor agregado desde otras modalidades de imposición especial a las ventas”. Tributación, 9 (35):
89-108, julio-septiembre 1983.
También se hace un análisis comparativo de las normas del proyecto de impuesto tipo valor agregado con
la de los impuestos generales a las ventas vigentes en los países miembros y con las de los proyectos que
en esa materia se estuvieran considerando.

366 BALLOTA, José Andrés. “Operación y administración del impuesto al valor agregado en la
Argentina”. Tributación, 4 (16): 175-181, octubre-diciembre 1978.
Ballota trata sobre la administración del impuesto al valor agregado en Argentina y de sus relaciones con
la reforma tributaria y la política fiscal de ese país.

367 CENTRO Interamericano de Administradores Tributarios. “Sumario de los trabajos y discusión en
mesa redonda : sumario del trabajo presentado por el profesor Cesare Cosciani sobre efectos de
la introducción del IVA en Italia”. Tributación, 4 (16): 235-245, octubre-diciembre 1978.
Es una síntesis de las ponencias presentadas en las primeras jornadas sobre administración tributaria,
celebradas en octubre de 1974 en Argentina, sobre aplicación, control y administración del impuesto al
valor agregado.

368 CENTRO Interamericano de Administradores Tributarios. “Aplicaciones del PAD en la fiscalización
del impuesto al valor agregado”. Tributación, 7 (26): 189-196, abril-junio 1981.
Se refiere a la aplicación del procesamiento automático de datos a la fiscalización del impuesto al valor
agregado en Chile.

369 CENTRO Interamericano de Administradores Tributarios. “Conclusiones de las VI jornadas lusohispanoamericanas México: Recomendaciones aprobadas por las VI jornadas LusoHispanoamericanas de estudios tributarios celebradas en Ixtapan de la Sal, México,
Septiembre/Octubre de 1974”. Tributación, 4 (16): 250-256, octubre-diciembre 1978.
Se esbozan las recomendaciones sobre la aplicación del impuesto al valor agregado en los países en
desarrollo aprobadas en la VI jornadas Luso-Hispanoamericanas de estudios tributarios, celebradas en
México en Septiembre-Octubre de 1974.
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370 COSCIANI, Césare. “Efectos de la introducción del impuesto al valor agregado en Italia”. Tributación,
4 (16): 150-157, octubre-diciembre 1978.
Se estudian algunos aspectos económicos de la sustitución del valor agregado en Italia poniendo en
relieve algunos elementos esenciales: la influencia sobre los precios, sobre el comercio internacional,
sobre las inversiones y sobre el financiamiento de las empresas.

371 COSTA, Cerafino. “Impuesto al valor agregado en Uruguay”. Tributación, 4 (16): 187-201, octubrediciembre 1978.
Se presentan algunos conceptos de carácter general para la ubicación, aplicación y administración del
impuesto al valor agregado en Uruguay.

372 DENTONE, Carlos L. “Perspectivas del IVA para absorber el impuesto sobre las rentas de
sociedades y los tributos de seguridad social”. Tributación, 9 (35): 217-230, julio-septiembre 1983.
Se hace un análisis comparativo de la efectividad de sustituir el impuesto a las sociedades y los tributos de
seguridad social por el impuesto al valor agregado; los parámetros utilizados en la sustitución de los
tributos de seguridad social y los impuestos a las rentas a las sociedades en el Uruguay.

373 “DISCURSOS de las primeras jornadas sobre valor agregado”. Tributación, 4 (16): 246-249, octubrediciembre 1978.
Son reseñados los discursos pronunciados por J. Menalco Solís, José Andrés Ballota y Saúl Witis en la
sesión inaugural de las Primeras Jornadas sobre Administración Tributaria, celebradas en Buenos Aires,
Argentina, del 21 al 24 de octubre de 1974.

374 DUE, John F. “La imposición sobre el valor agregado en países en desarrollo, desde el punto de vista
de la administración”. Tributación, 5 (19): 187-196, julio-septiembre 1979.
Se refiere Due a los requisitos estructurales del impuesto al valor agregado en los países en desarrollo
desde el punto de vista de la administración fiscal.

375 FORT, Christian. “El impuesto al valor agregado en la República Federal Alemana”. Tributación, 9
(35): 59-66, julio-septiembre 1983.
Fort describe y hace una reseña histórica sobre las razones fundamentales de la introducción del
impuesto al valor agregado en la República Federal de Alemania: a) características básicas de su
aplicación; b) particularidad de la administración; c) procesamiento de datos y su conexión con el IVA y
d) importancia de las auditorías externas y su interés particular con el IVA.
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376 GARCÍA-MARGALLO, José Manuel. “Régimen de las pequeñas empresas en el impuesto sobre el
valor añadido”. Tributación, 8 (29): 213-230, enero-marzo 1982.
El autor de este artículo analiza las características fundamentales que dificultan la aplicación del impuesto
al valor agregado, la importancia que juegan las exenciones o reducciones impositivas, y explica la
correcta estructuración de estos regímenes especiales y cuáles de estos son aplicables a las pequeñas
empresas.

377 GONZÁLEZ CANO, Hugo. “La experiencia del impuesto al valor agregado en países de América
Latina”. Tributación, 13 (51/52): 117-144, julio-diciembre 1987.
Se trata de presentar un resumen sobre los impuestos al valor agregado (IVA) aplicados en los países de
América Latina. Para ello, González Cano analiza los aspectos generales de las legislaciones vigentes en
países de la región.

378 ________. “La reforma tributaria de Brasil y posible aplicación del nuevo IVA federal y estadual
para el reemplazo del impuesto a los ingresos”. Tributación, 23 (63): 119-129, octubre-diciembre
1997.
El tributarista argentino considera que estas reformas tienden a balancear las finanzas públicas y a
mejorar el grado de competitividad del aparato productivo en el actual contexto de apertura de la
economía de Brasil.

379 “IMPUESTO sobre el valor agregado: Anteproyecto de ley de creación del impuesto”. Tributación, 5
(20): 389-395, octubre-diciembre 1979.
Se presenta el texto del anteproyecto de ley para la circulación y establecimiento del impuesto al valor
agregado.

380 JENKINS, Glenn P. y GUILIANI CURY, Héctor. “Reforma tributaria en la República Dominicana :
impuesto al valor agregado”. Tributación, 16 (61-62): 87-97, octubre-diciembre 1990.
Se plantea que, tal como ocurre con la mayoría de los impuestos de valor agregado, éste está diseñado
para ser administrado usando el método de crédito, según el cual la empresa deduce los impuestos
pagados por insumos de los impuestos debidos por ventas.

381 KONDRATIUK, Pedro. “El impuesto al valor agregado en los países del continente americano”.
Tributación, 5 (19): 132-157, julio- septiembre 1979.
Es una breve reseña de los sistemas de impuesto a las ventas y tipo valor agregado existentes en los países
miembros del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) e informaciones sobre los
aspectos técnicos de la tributación.
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382 KONDRATIUK, Pedro y REDANO, Alberto. “Organización elaborada para la administración del
impuesto al valor agregado en la República Argentina”. Tributación, 4 (16): 229-234, octubrediciembre 1978.
Se hace un enfoque sobre las técnicas de la administración fiscal en Argentina para mejor administración,
control y recaudación del impuesto al valor agregado.

383 LENT, George E., CASANEGRA DE JANTSCHER, Milka y GUERARD, Michele. “El impuesto al valor
agregado en los países en desarrollo”. Tributación, 2 (7): 15-49, julio-septiembre, 1976.
Estudio sobre la posible aplicación de un impuesto al valor agregado en los países en desarrollo; los
autores tratan sobre la estructura de los impuestos de ese tipo que existen en la actualidad y comparan la
viabilidad de establecer un IVA frente a otras formas de impuesto sobre las ventas.

384 MEDEL CÁMARA, Braulio y SÁNCHEZ MALDONADO, José. “Impuesto sobre el lujo y progresividad :
algunas consideraciones en torno al proyecto del impuesto sobre el valor añadido”. Tributación, 6
(18): 144-161, abril-junio 1979.
Medel Cámara y Sánchez Maldonado nos ofrecen una visión panorámica sobre la función que los
impuestos a la propiedad pueden jugar en los países en desarrollo y países desarrollados. Se comenta el
nuevo régimen de impuesto al lujo tal y cómo quedaría en España al entrar en vigor el impuesto al valor
agregado.

385 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. Programa del Sector Público. “Impuesto general a las
ventas tipo valor agregado”. Tributación, 5 (19): 158-186, julio-septiembre 1979.
Trata sobre la reunión de expertos de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), la
cual fue efectuada en Montevideo-Uruguay en 1969, en la que se resalta la importancia del impuesto
general a las ventas tipo valor agregado.

386 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. Programa del Sector Público. “La importancia general
al consumo y el impuesto al valor agregado en los países de América”. Tributación, 4 (16): 1-125,
octubre-diciembre 1978.
Es un extenso ensayo técnico sobre los conceptos, principios y problemas jurídicos tributarios que
enmarcan la implementación del IVA, en tanto modalidad de la imposición general al consumo, en el
contexto de los países de América Latina, a finales de la década de los setenta. Proyecto de ley del IVA.

387 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. Programa de Finanzas Públicas. “Informe Final de la
Primera Reunión de Expertos en Impuestos tipo Valor Agregado”. Tributación, 2 (6): 137-143,
abril-junio 1976.
Se reseñan los debates y conclusiones de la Primera Reunión de Expertos en Impuestos tipo valor
agregado realizada en Montevideo en marzo de 1971 en la que se planteó como punto inicial los
requisitos mínimos que debe reunir un impuesto tipo valor agregado; también se presentó el
anteproyecto de modelo de este tipo de impuesto.
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388 OTERO NOVAS, José Manuel. “La tendencia española hacia la implementación de un impuesto
sobre el valor añadido”. Tributación, 4 (16): 158-169, octubre-diciembre 1978.
Se presentan las perspectivas, tendencias y los antecedentes que condicionan, las dificultades para la
implantación del impuesto al valor agregado en el sistema tributario de España, así como también se
realiza un examen crítico a la imposición indirecta.

389 PANAMÁ. Dirección General de Ingresos. “Tratamiento Legal de los Pequeños Comerciantes
Frente al IVA en Panamá”. Tributación, 7 (26):185-188, abril-junio 1981.
Se refiere al tratamiento y administración del impuesto al valor agregado en Panamá en relación a los
pequeños contribuyentes.

390 PEIRANO FACIO, Juan Carlos y SERRA, Juan Francisco. “Los problemas en la aplicación del IVA”.
Tributación, 9 (35): 231-247, julio-septiembre 1983.
Los autores hacen un análisis descriptivo de las características, mecanismos, dificultades y problemas de
la aplicación del impuesto al valor agregado en los efectos de vinculación económica entre vendedor y el
comprador, el sistema de sanciones, la unidad o pluralidad de las tasas y la devolución del tributo.

391 PHILLIPPE, Jean Jacques. “Liquidación y pago del impuesto al valor agregado en Francia”.
Tributación, 4 (16): 182-186, octubre-diciembre 1978.
Fhillisppe explica las obligaciones del contribuyente en Francia en cuanto a la liquidación y pago del
impuesto al valor agregado.

392 REUGEBRINK, Jacobo. “Consecuencias de la adopción de la tasa al valor agregado en la
administración impositiva de Holanda”. Tributación, 4 (16): 170-174, octubre -diciembre 1978.
Se refiere el autor a los resultados de la implantación del impuesto al valor agregado en Holanda.

393 ROMERO APIS, José Elías. “Experiencia de México en torno a los estudios del impuesto sobre el
valor agregado”. Tributación, 4 (16): 202-205, octubre-diciembre 1978.
Se presenta un estudio histórico de los fundamentos y bases sobre la experiencia de México en torno al
estudio del impuesto al valor agregado con enfoque a su adopción en respuesta a las experiencias
obtenidas del sistema implementado en otros países.

394 SALGADO, María A. de. “Estructura y aplicación del impuesto al valor agregado en la República
Argentina a partir del 1° de enero de 1975”. Tributación, 4 (16): 222-228, octubre-diciembre 1978.
Se presenta la estructura y operación del Impuesto al Valor Agregado en Argentina, así como el estudio
que se realizó sobre los efectos reales que tuvo en la economía y las causas que pudiera generar el mismo
por el efecto inflacionario.
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395 SANDULLO, Jorge. “El impuesto al valor agregado en la Argentina”. Tributación, 9 (35): 1-18, julioseptiembre 1983.
Se expone la política de aplicación y resultados del impuesto al valor agregado en Argentina.

396 SILVANI, Carlos Alberto. “El impuesto al valor agregado en Chile y los sistemas de apoyo a la
fiscalización”. Tributación, 9 (35): 29-48, julio-septiembre 1983.
Se expone la historia, implementación, aplicación del impuesto al valor agregado en Chile y el sistema de
apoyo implementado para la fiscalización tributaria.

397 TAGLE VILDÓSOLA, Enrique. “Impuesto al valor agregado en Chile”. Tributación, 4 (16): 205-209,
octubre-diciembre 1978.
Se presentan los elementos básicos para la aplicación del impuesto al valor agregado en Chile; también los
cambios estructurales mediante la técnica acumulativa para que se ajuste a las necesidades y a las
posibilidades reales del país.

398 TOSCAZO, Luis. “Aspectos específicos de la administración del impuesto al valor agregado”.
Tributación, 8 (29): 231-246, enero-marzo 1982.
Toscazo analiza los planteamientos teóricos de las tasas diferenciales y la importancia del sistema de
impuesto al valor agregado aplicado en Ecuador.

399 WACHWEGER, Dieter J. “Administración del impuesto al valor agregado”. Tributación, 5 (19): 197202, julio-septiembre 1979.
Se trata sobre la administración de los recursos recaudados a través del Impuesto al Valor Agregado
(IVA), las ventajas económicas y fiscales que este impuesto puede proporcionar a un estado determinado.

400 WAGNER, Kurt D. “Fiscalización y control del impuesto al valor agregado en la República Federal de
Alemania”. Tributación, 4 (16): 210-216, octubre-diciembre 1978.
Se hace una exposición histórica sobre los problemas presentados para la aplicación de impuesto al valor
agregado en Alemania y las medidas temporales adoptadas para facilitar la transición del impuesto
anterior al nuevo impuesto al valor agregado (IVA).

401 HARBERGER, Arnold C. “La incidencia del impuesto sobre la renta de las sociedades”. Tributación, 9
(36): 117-140, octubre-diciembre 1983.
Harberger analiza los efectos del impuesto sobre la renta de las sociedades, referencias en torno a la
incidencia de este impuesto en Estado Unidos y presentación de un modelo específico de su aplicación.
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IMPUESTOS
402 “ASOCIACIÓN Latinoamericana de Libre Comercio. Asignación de rentas y gastos entre empresas
vinculadas”. Tributación, 7 (27): 201-214, junio-septiembre 1981.
Se tocan los aspectos fiscales y problemas que plantea la atribución de rentas y gastos entre empresas
vinculadas, así como los criterios que se aplican, como son: La vinculación entre componentes de la
misma empresa y la vinculación entre sociedades jurídicamente independientes que económicamente
configuran una sola empresa.

403 ________. “Asignación de rentas y gastos entre empresas vinculadas”. Tributación, 8 (30): 171-200,
abril-junio 1982.
Es un estudio sobre los distintos aspectos que se pudieran relacionar con la asignación de renta y gasto
entre empresas. También son objeto de análisis las causas que han dado motivo a que proliferen empresas
que operan a nivel multinacional, desarrollando su actividad simultáneamente en varias jurisdicciones
nacionales.

404 ________. “Aspectos básicos que concurren a efectos de la determinación de su renta imposible de
las empresas”. Tributación, 7 (25): 165-206, enero-marzo 1981.
Se expone acerca de la imposición a la renta de las empresas con el objeto de analizar la posibilidad de
definir criterios que puedan configurar la base técnica para la eventual armonización de los aspectos que
concurren a fin de establecer la renta imponible de las empresas.

405 ASOCIACIÓN Latinoamericana de Libre Comercio. “Criterios aplicados por los países de la ALALC
para atribuirse la potestad tributaria sobre intereses, regalías y rentas provenientes de
prestaciones de servicios”. Tributación, 7 (27): 169-190, junio-septiembre 1981.
Se hace un análisis de las características utilizadas en los criterios aplicados en los países miembros de la
ALALC para atribuir la potestad tributaria sobre intereses, regalías y rentas provenientes de prestaciones
de servicios.

406 ASOCIACIÓN Latinoamericana de Libre Comercio. “Criterios utilizables para atribuir la potestad
tributaria en tratados celebrados entre países de la zona”. Tributación, 7 (27): 165-168, junioseptiembre 1981.
Se describen las características definidas por la primera y segunda Reunión de Expertos en Doble
Tributación Internacional celebradas entre los países de la ALALC con la finalidad de atribuir la potestad
tributaria de territorialidad de la fuente y criterios destinados a definir la ubicación de la fuente
productora de los distintos tipos de renta.

407ASOCIACIÓN Latinoamericana de Libre Comercio. “La tributación sobre remesas de intereses al
exterior”. Tributación, 7 (27): 117-121, julio-septiembre 1981.
Se analizan los intereses como ingresos provenientes de la colocación de capitales, los criterios aplicables
para ubicar la fuente productora de los intereses y las bases que deben adoptarse para imponer a los
intereses netos.
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408 ASOCIACIÓN Latinoamericana de Libre Comercio. “La tributación sobre remesas de intereses al
exterior”. Tributación, 8 (30): 145-158, abril-junio 1982.
Este estudio explica los criterios aplicados para evitar efectos adversos en las técnicas utilizadas por
distintos países para gravar los intereses de fuente nacional obtenidos por beneficios del exterior y
efectos que puede provocar la imposición de los intereses sobre base neta o mediante la aplicación de una
tasa reducida.

409 BERGER, Carmen. “Neutralidad impositiva”. Tributación, 9 (34): 141-170, abril-junio 1983.
Se reseña el rol del Estado en la economía y el contexto en el que éste se ha ido transformando a través de
los diversos gobiernos. Se presentan además, las características de la actividad empresarial del Estado en
tres etapas: antes de 1968, 1968-1980 y el período del segundo gobierno de F. Belaunde.

410 BRENNAN, Geoffrey y BUCHANAN, James M. “Hacia una constitución fiscal frente al Leviatán”.
Tributación, 7 (25): 87-96, enero-marzo 1981.
Se presenta un análisis de la elección constitucional de instituciones fiscales, es decir, se examina la
elección de reglas e instrumentos fiscales, por parte de un individuo, cuando las instituciones
seleccionadas subsistan durante una secuencia indeterminada de períodos presupuestarios.

411 BUCHANAN, James M. “Los límites éticos a la imposición”. Tributación, 25 (69): 85-98, abril- junio
1999.
Se describen los límites de la imposición, como actividad, destacando los aspectos en que aparecen
problemas éticos según el campo específico de aplicación.

412 DUE, John F. “La imposición del rédito : el concepto de rédito gravable”. Tributación, 8 (30): 45-56,
abril-junio 1982.
Due describe y analiza el alcance de la legislación impositiva, atención a los problemas que se enfrentan al
elaborar un sistema adecuado de imposición a los réditos y consideraciones sobre la definición del
concepto de rédito e impuesto al rédito de la persona física, como el que recae sobre las personas
jurídicas.

413 DÍAZ MCARTHUR, Leonel. “El control de los impuestos en los países en desarrollo de América.
Volumen II : El sistema de funciones de apoyo, la individualización del cumplimiento. Segunda
parte: La estadística tributaria”. Tributación, 4 (15): 228-313, julio-septiembre 1978.
Se presenta la importancia no sólo de un sistema de información especializada capaz de proveer
información de los impuestos, sino también de reflejar lo efectivamente percibido en cada tributo y en
consecuencia mostrar la disponibilidad de los recursos financieros. Ahí radica la importancia de la
estadística tributaria.
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414 GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio. “La moderna rehabilitación de la imposición indirecta vista desde
una perspectiva histórica”. Tributación, 4 (13): 201-216, enero-marzo 1978.
González reseña el origen, la evolución y la justificación histórica de los impuestos indirectos y tránsito
hacia el predominio de los impuestos indirectos.

415 GOTA LOSADA, Alfonso. “La administración tributaria española : criterios de reforma”. Tributación,
6 (18): 240-265, abril-junio 1979.
Ponencia actualizada presentada en e7l Seminario Iberoamericano sobre Reformas Fiscales, organizado
por el Instituto de Capacitación Fiscal, en agosto de 1978, en la Universidad Hispanoamericana de Santa
María de la Rábida (Huelva).

416 “IMPUESTO sobre la expedición de placas de vehículos privados : anteproyecto de ley de
modificación de las escalas del impuesto”. Tributación, 5 (20): 403-404, octubre-diciembre 1979.
Se presenta el anteproyecto de ley para modificar la escala para el pago del impuesto por la expedición de
placas correspondiente a los vehículos del servicio privado en la República Dominicana.

417 “INFORME del grupo especial de expertos en acuerdos fiscales entre países desarrollados y países en
desarrollo”. Tributación, 7 (27): 133-164, junio-septiembre 1981.
Informe del grupo especial de expertos de acuerdos fiscales entre países desarrollados y países en
desarrollo donde se expone una serie de consideraciones que se deben tomar en cuenta para adoptar una
buena política fiscal.

418 JENKINS, Glenn P. y LAHOUEL, M. Hedi. “Inflación y tributación”. Tributación, 10 (39-40): 149-162,
julio-diciembre 1984.
Jenkins analiza los efectos y las distorsiones de la inflación sobre los sistemas tributarios; discute los
métodos que podrían utilizarse para realizar correcciones apropiadas debido a la inflación.

419 LÓPEZ AGUADO, Antonio. “Efectos económicos de los impuestos”. Tributación, 4 (13): 194-200,
enero-marzo 1978.
El autor se refiere a los impuestos y a sus efectos económicos; a los métodos de investigación de dichos
efectos y a la justicia tributaria.

420 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. “Reseña de la Tercera Conferencia Interamericana de
Tributación”. Tributación, 1 (1): 131-146, enero-marzo 1975.
Es un resumen de las conclusiones sobre los temas debatidos en la Conferencia, celebrada en México en
septiembre de 1972: La política tributaria como determinante del nivel y estructura del comercio exterior,
consumo, productividad de la tierra, trabajo y capital, distribución del ingreso y estructura de las
inversiones.
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421 PROGRAMA de Tributación de la OEA en la ALALC y la Secretaría de la Asociación. “Mercaderías
almacenadas por una empresa extranjera en un país en desarrollo al solo efecto de su elaboración
por una empresa domiciliada en esa jurisdicción”. Tributación, 7 (27): 123-128, julio-septiembre
1981.
Es un estudio sobre la capacitación de la rentabilidad externa originada por la elaboración de mercaderías
en un país en desarrollo.

422 QUIÑONES, Guillermo, RODRÍGUEZ, Gustavo, SILBERT, Susana y VELÁSQUEZ, Carlos. “La
traslación del tributo desde el punto de vista jurídico”. Tributación, 6 (23): 155-162, julioseptiembre, 1980.
Los autores abordan el tema de la traslación de tributo desde el punto de vista jurídico, en cuanto al sujeto
pasivo, la responsabilidad de la obligación tributaria e introducción a la traslación de los impuestos.

423 REPÚBLICA Dominicana. [Ley No. 571]. “Ley No.571”. Tributación, 3 (9): 280, enero-marzo 1977.
Se presenta la ley No.571, sobre el nuevo régimen tributario para vehículos importados para el transporte
individual.

424 REPÚBLICA Dominicana. [Ley No.404]. “Leyes Impositivas del año 1976 : Ley No.404 que grava
con un impuesto al papel litográfico”. Tributación, 3 (9): 257-279, enero-marzo 1977.
Se presenta un conjunto de leyes del área impositiva, correspondientes al año 1976.

425 REPÚBLICA Dominicana. Dirección General de Impuestos Internos. “Norma general 7-98”.
Tributación, 23 (64): 167-169, enero-marzo 1998.
Esta norma se refiere a las retenciones a las personas físicas que suplan bienes y servicios a las entidades
públicas del Gobierno Central y descentralizadas.

426 SALADÍN SELÍN, Roberto. “Perspectivas de una reforma tributaria”. Tributación, 12 (47-48): 1-12,
julio-diciembre 1986.
Saladín Selín explica la reorientación del gasto fiscal sobre el uso y la aplicación de las recaudaciones
fiscales en la República Dominicana, así como las características principales de las economías
subdesarrolladas.

427 “SELECCIÓN de disposiciones legales”. Tributación, 9 (33): 313-322, enero-marzo 1983.
Se hace una reseña de la Ley No.38, que modifica la escala de impuestos sobre todos los boletos de
transporte, de personas que viajen hacia el exterior; igualmente sobre la Ley No.48, que establece un
impuesto de un 10% ad-valorem sobre todas las mercancías importadas.

ÍNDICE ANALÍTICO DE LA REVISTA TRIBUTACIÓN (1975-1999)

97

ÍNDICE ANALÍTICO

428 SILVA, Gerson Augusto da. “Sistema tributario”. Tributación, 1 (2): 189-203, abril-junio 1975.
Se esbozan las premisas de efecto ingreso y efecto paramétrico del sistema tributario, así como las
características, factores, bases y estructura del mismo.

429 STAMP, Josiah, Sir. “Los principios fundamentales de la imposición”. Tributación, 25 (69): 133-146,
abril-junio 1999.
Plantea Stamp que la imposición aumenta hoy en día con rapidez, pasando de ser un simple episodio
desagradable a constituir un rasgo dominante en la vida diaria.

430 “TABLA para calcular el costo de expedición de placas para vehículos de motor y remolques,
conforme ley 16 del 16 de octubre de 1963 y sus modificaciones, leyes números 502 del 24-1164 y 251 del 30-12-71”. Tributación, 3 (11): 259-271, julio-septiembre 1977.
Se reseñan los aspectos legales más importantes entre el fisco y los contribuyentes, contenidos en la ley
No.5911 de Impuesto sobre la Renta de la República Dominicana.

INCENTIVOS TRIBUTARIOS
431 ALEMÁN, José Luis. “Ley de incentivo industrial dominicano : análisis y comentarios”. Tributación, 5
(20): 53-60, octubre-diciembre 1979.
Se hacen críticas y sugerencias concretas a la ley 299 sobre incentivo industrial en República Dominicana
y se presentan las razones por la que no se está a favor de las leyes de incentivo industrial basadas en
concesiones fiscales.

432 BERON DE ASTRADA, Ezequiel. “Incentivos para el cumplimiento tributario”. Tributación, 8 (32): 99108, octubre-diciembre 1982.
El autor hace comentarios acerca de los estímulos tributarios para lograr el cumplimiento del
contribuyente.

433 CENTRO Interamericano de Estudios Tributarios. “La tributación sobre el ingreso y los incentivos
fiscales en Centroamérica”. Tributación, 9 (34): 1-42, abril-junio 1983.
Es un estudio evaluativo de los sistemas de imposición al ingreso y los estímulos tributarios en los países
de Centroamérica así como los sistemas tributarios, sus aspectos y características más relevantes.

434 GARCÍA MULLÍN, Roque. “Medidas tributarias para el fomento de exportaciones no tradicionales”.
Tributación, 2 (7): 67-89, julio-septiembre 1976.
García Mullín analiza el tema de los incentivos fiscales necesarios para la promoción de exportaciones no
tradicionales en América Latina y demostración de la panorámica de diversas alternativas posibles al
respecto.
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435 GONZÁLEZ CANO, Hugo. “Evaluación de los incentivos tributarios a las exportaciones no
tradicionales en Perú”. Tributación, 8 (28): 65-120, octubre-diciembre 1981.
González Cano hace una evaluación de los incentivos a las exportaciones no tradicionales y análisis de su
eficiencia como instrumento para favorecer las mismas. También analiza los costos que los incentivos
han generado, cuantificando el costo fiscal de las herramientas tributarias utilizadas.

436 GONZÁLEZ CANO, Hugo. “Los incentivos tributarios para la promoción de exportaciones no
tradicionales en América Latina”. Tributación, 8 (29): 101-184, enero-marzo 1982.
Se estudian los instrumentos de promoción utilizados, respecto de los objetivos perseguidos y su
compatibilidad con el resto de los instrumentos de política económica. También son reseñados los
diversos instrumentos utilizados (cambiarios, financieros, tributarios, etc.) y se analizan los incentivos
tributarios más usados; se comentan algunos estudios de evaluación realizados en América Latina.

437 GUARDIA QUIRÓS, Jorge. “Los incentivos fiscales y la inversión norteamericana en Centroamérica”.
Tributación, 9 (34): 43-66, abril-junio 1983.
El autor expone los criterios sobre la legislación de incentivos fiscales en Centroamérica y el problema
con la inversión extranjera; hace especial énfasis en la inversión norteamericana porque la gran mayoría
de la inversión privada extranjera en Centroamérica proviene de los Estados Unidos.

438 GÓMEZ SABAINI, Juan Carlos y GONZÁLEZ CANO, Hugo. “Incentivos tributarios a la promoción
de exportaciones no tradicionales : evaluación de un caso”. Tributación, 3 (9): 218-237, eneromarzo 1977.
Los expertos argentinos analizan la eficacia de los incentivos tributarios como instrumentos de
promoción de las exportaciones no tradicionales. Se hace una descripción de dichos incentivos y se
evalúan sus efectos más importantes.

439 “INDICE temático, por empresas, decretos incentivo industrial año 1970”. Tributación, 2 (5): 283-285,
enero-marzo 1976.
Es una lista de las empresas que en el año de 1970 fueron favorecidas por decretos de incentivo industrial.

440 REPÚBLICA Dominicana. [Ley No.299-70]. “Régimen de incentivos y producción industrial : Ley
No.299/70, Decretos del año 1970 aprobando resoluciones del Directorio de Desarrollo
Industrial”. Tributación, 2 (5): 173-282, enero-marzo 1976.
Se ofrece una serie de decretos y resoluciones relativos a la Ley 299, de Incentivo y Protección Industrial,
emitidos entre el 18 de marzo y el 18 de diciembre de 1970.
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441 LÓPEZ VALDÉS, José Manuel. “Incentivos monetarios, cambiarios y fiscales en las exportaciones no
tradicionales en la República Dominicana”. Tributación, 9 (34): 67-86, abril-junio 1983.
Se hace un análisis sobre la importancia de las exportaciones para el desarrollo económico de la
República Dominicana y se exponen las consideraciones acerca de la necesidad de ampliar los incentivos
monetarios y estímulos tributarios para la promoción de las exportaciones no tradicionales.

442 TONOS, Luis Eduardo. “Proteccionismo, industrialización e inflación en la República Dominicana”.
Tributación, 2 (5): 7-24, enero-marzo 1976.
Tonos evalúa en su conjunto el proceso de industrialización en la República Dominicana hasta el año
1976, a la luz del proteccionismo y la legislación de incentivos. También analiza la incidencia de estos
elementos en el proceso inflacionario.

INDUSTRIA
443 GÓMEZ PIETERZ, Manuel E. “Perspectivas del proceso de industrialización en la República
Dominicana”. Tributación, 2 (8): 220-223, octubre-diciembre 1976.
Trabajo presentado en el seminario “Realidad Económica Actual de la República Dominicana y
Perspectivas de Corto Plazo”, organizado por el Colegio Dominicano de Economistas, los días 11 y 12 de
septiembre de 1976.

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
444 CONDE, Samuel S. “Panorama actual de financiamiento de la construcción a través de los bancos
hipotecarios”. Tributación, 6 (22): 1-6, abril-junio 1980.
Se hacen planteamientos referentes a la incidencia de los Bancos Hipotecarios en el financiamiento de la
construcción en la República Dominicana.

INDUSTRIALIZACIÓN
445 MOYA PONS, Frank. “El impacto de la industrialización en la sociedad dominicana del siglo XX”.
Tributación, 5 (20): 69-78, octubre-diciembre 1979.
Moya Pons hace un recuento histórico y análisis de la incidencia de la industrialización durante el siglo
XX en la República Dominicana.

446 ORGANIZACIÓN de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. “Nota preliminar para la
preparación de un plan de acción en materia de industrialización”. Tributación, 3 (12): 163-187,
octubre-diciembre 1977.
Se comenta sobre un plan de acción de industrialización en los países en desarrollo, sus problemas
básicos y las medidas que sus resoluciones requieren.
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INFLACIÓN
447 ASSAEL, Héctor y NÚÑEZ DEL PRADO, Arturo. “La inflación reciente en América Latina”.
Tributación, 3 (9): 144-177, enero-marzo 1977.
Es un extenso ensayo sobre la inflación en América Latina. Se describe el panorama inflacionario general
de la región y se analizan profundamente los orígenes y efectos de la inflación importada. Cuadros
estadísticos.

448 BOCCIA, Ángel. “Sistema integral de corrección monetaria para el impuesto de utilidades de
empresas : El caso de Chile”. Tributación, 3 (9): 120-127, enero-marzo 1977.
Boccia hace un estudio metodológico sobre el sistema de corrección monetaria de los efectos de la
inflación sobre el impuesto sobre utilidades de las empresas. Se toma como base el caso de Chile.

449 CASTRO, Juan Pedro. “La inflación y sus efectos sobre los estados contables y las liquidaciones
impositivas : medidas para mitigar los efectos con especial referencia a República Dominicana”.
Tributación, 1 (2): 137-163, abril-junio 1975.
Son analizados por Castro los efectos que produce la inflación en los resultados de los estados contables y
en la liquidación de los impuestos sobre los ingresos y los impuestos a la propiedad, haciendo énfasis en la
República Dominicana.

450 CONDE FERNÁNDEZ-OLIVA, Emilio C. “La inflación y las medidas fiscales contra la inflación y
desempleo en Canadá”. Tributación, 3 (12): 81-89, octubre-diciembre 1977.
Visión panorámica de la problemática de la inflación en las naciones desarrolladas de Europa y
Norteamérica, sobre todo a propósito de los aumentos de los precios del petróleo, a partir de 1973, con
énfasis particular en la situación de Cánada.

451 ________. “Medidas fiscales para combatir la inflación en una economía moderna : una síntesis del
planteamiento del profesor Shaw”. Tributación, 3 (12): 90-93, octubre-diciembre 1977.
Revisión conceptual de los planteamientos sobre el tema de la inflación y la política fiscal, vertidos en la
obra “The Economic Theory of Fiscal Policy”, de G.K. Shaw, publicado por la editora Allen and Unwin,
Londrés, 1971.

452 GARCÍA MULLÍN, Roque. “Efectos de la inflación en la deuda tributaria”. Tributación, 3 (9): 34-57,
enero-marzo 1977.
El autor analiza los efectos de la inflación en la deuda tributaria dentro del marco del derecho tributario y
examina la legislación tributaria relacionada con los siguientes países: Argentina, Brasil, Bolivia,
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay.
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453 GUENTHER, Jack D. “Corrección monetaria y actuación discrecional : la lucha de Brasil contra la
inflación”. Tributación, 3 (9): 178-185, enero-marzo 1977.
Se analiza la experiencia de Brasil en la utilización de la corrección monetaria como instrumento de lucha
contra la inflación.

454 GUILIANI CURY, Hugo. “La inflación y el desarrollo económico dominicano”. Tributación, 5 (19): 3654, julio-septiembre 1979.
Guiliani Cury trata sobre los tipos de inflación y los resultados negativos de la inflación en la economía de
la República Dominicana.

455 GURRI, Francisco M. “Sistemas parciales de ajustes por inflación del impuesto sobre utilidades de
las empresas en siete países de la América Latina”. Tributación, 3 (9): 186-204, enero-marzo 1977.
Se examinan los sistemas de ajustes por inflación del impuesto sobre utilidades de las empresas en siete
países de América Latina a la luz de la legislación tributaria vigente en cada uno. Los países considerados
son: Bolivia, Paraguay, Perú, Uruguay, Ecuador, Argentina y Colombia.

456 HERSCHEL, Federico Julio. “Efectos de la inflación sobre el presupuesto”. Tributación, 3 (11): 139170, julio-septiembre 1977.
Herschel hace un examen de los efectos de la inflación sobre el presupuesto, implicaciones y
consecuencias. Breve análisis de los distintos enfoques teóricos de la inflación.

457 JANÉ SOLÁ, José. “Influencia de la inflación y el crecimiento de las estructuras fiscales : crónica del
XXIX Congreso del Instituto Internacional de Hacienda Pública”. Tributación, 3 (12): 147-157,
octubre-diciembre 1977.
Resumen de las ponencias presentadas al XXIX Congreso del Instituto Internacional de Hacienda
Pública, celebrado en Barcelona, España, del 9 al 13 de septiembre de 1973, bajo el título “Influencia de la
inflación y el crecimiento sobre las estructuras fiscales”.

458 MACDONELL, Stella María y FERNÁNDEZ BALBOA, Víctor. “Informe de la X Asamblea General del
C.I.A.T”. Tributación, 3 (9): 128-143, enero-marzo 1977.
Se hace un esbozo del temario de trabajos expuestos durante la décima asamblea del CIAT y exposición
de la delegación argentina que examina los efectos de la inflación sobre la tributación en ese país y señala
pautas para su corrección.
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459 MARCO, Hugo A. de. “Ajustes por inflación en la imposición sobre las utilidades de las empresas”.
Tributación, 6 (23): 139-152, julio-septiembre 1980.
Se exponen, muy sintéticamente, los lineamientos generales de los últimos sistemas que actualmente
rigen en los países de América, pero antes se señala la diferencia de objetivos de los diversos sistemas que
la legislación fiscal ha venido utilizando para contemplar el fenómeno inflacionario en la imposición a las
utilidades de las empresas.

460 PREST, Alan R. “La inflación y la Hacienda Pública”. Tributación, 2 (8): 73-85, octubre-diciembre
1976.
Se examinan las consecuencias de la inflación respecto de la magnitud de los ingresos y el gasto público.

461 REPÚBLICA Dominicana. Dirección General de Impuestos Internos. “Tabla de multiplicadores de la
inflación : aviso”. Tributación, 23 (65): 155, abril-junio 1998.
Se presenta a modo de aviso la tabla de las disposiciones establecidas en el artículo 289 del Código
Tributario sobre los multiplicadores de los años 1980-1997.

462 ROSS BRAVO, Jaime. “Efectos y correcciones de la inflación en la imposición al patrimonio y las
ganancias de capital”. Tributación, 3 (9): 78-119, enero-marzo 1977.
El experto chileno analiza con amplitud los efectos y correcciones de la inflación en el Impuesto sobre el
patrimonio, también el impuesto sobre las ganancias de capital.

463 SANG BEN, Miguel. “Notas sobre la inflación”. Tributación, 6 (23): 43-48, julio-septiembre 1980.
Sang Ben trata sobre la inflación, registros de aumentos progresivos del nivel de precios, créditos,
ingresos, salarios, y define cuándo la inflación es por exceso de demanda (demand pull inflation) o por
aumento de costos (cost push inflation), ya que cada posición indicaría de qué variable están hablando
cuando se analiza el fenómeno inflacionario.

464 SCHINDEL, Ángel. “El método integral como la solución más apropiada para corregir los efectos de
la inflación en los impuestos sobre la renta y el patrimonio”. Tributación, 6 (21): 155-166, eneromarzo 1980.
Schindel propone la adopción de la denominada contabilidad de nivel de precio, más conocida como
método integral, a fin de corregir los efectos de la inflación en la base impositiva de los impuestos sobre la
renta y el patrimonio.

465 SOTO GUINDA, Joaquín. “Inflación e impuesto personal sobre la renta”. Tributación, 10 (39-40): 163190, julio-diciembre 1984.
El autor analiza la inflación y el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en especial la influencia de
la inflación sobre el impuesto y las distorsiones que de la misma emanan; también los principales sistemas
que posibilitan el recorte de tales distorsiones.
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INFLACIÓN Y CONTABILIDAD
466 LENT, George E. “El ajuste de las utilidades gravables según los cambios en los precios”. Tributación,
3 (9): 1-33, enero-marzo 1977.
Se revisan los principios de contabilidad para la inflación incluyendo las técnicas contables propuestas, y
se describe su aplicación a los impuestos sobre las utilidades de las empresas en aproximadamente 20
países para los cuales se dispone de información.

INGRESOS FISCALES
467 BENGOA ALBIZU, Vicente y ABREU COLLADO, Alfonso. “Incidencia del azúcar en los ingresos del
Gobierno Central : período 1971-1975”. Tributación, 2 (7): 155-164, julio-septiembre 1976.
Los autores analizan la incidencia que sobre los ingresos fiscales del Gobierno Central de la República
Dominicana tienen las recaudaciones por impuestos sobre la renta a las empresas azucareras, tanto del
sector privado como el sector público. Cuadros estadísticos de ingresos del gobierno y de impuestos al
comercio exterior.

468 GÓMEZ SABAINI, Juan Carlos. “Análisis metodológico sobre la proyección de los ingresos fiscales”.
Tributación, 6 (18): 48-68, abril-junio 1979.
Es la percepción del experto chileno sobre las técnicas empleadas en América Latina para proyectar los
ingresos fiscales del gobierno y presentación metodológica de posibles alternativas que podrían ser
usadas con ese propósito.

469 VÁSQUEZ, Tamara Mercedes. “Ingresos fiscales de la República Dominicana : años 1968-1975”.
Tributación, 2 (7): 251-259, julio-septiembre 1976.
Se presentan varios cuadros estadísticos de los ingresos tributarios e ingresos no tributarios recaudados
en la República Dominicana en el período 1968 al 1975 inclusive, desglosados por tipos de impuestos.
Estadísticas tributarias.

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN TRIBUTARIA
470 REPÚBLICA Dominicana. [Leyes, etc.]. Instituto de Capacitación Tributaria. “Creación Decreto
1846 de fecha 8 de julio de 1980. “Tributación, 5 (19): 337-339, julio-septiembre 1979.
Se reseña la creación del Instituto de Capacitación, mediante el decreto 1846 de fecha 8 de julio de 1980.
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INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
471 REPÚBLICA Dominicana. [Ley No.116]. “Creación Ley No.116 del 16 de enero de 1980 :
Reglamentación No.1894 del 11 de agosto de 1980”. Tributación, 5 (20): 409-422, octubrediciembre 1979.
Se presenta la ley que crea el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y su
reglamento para estructura y funciones.

INTEGRACIÓN ECONÓMICA
472 AMIGO, Rubén Oscar. “Los impuestos indirectos y los procesos de integración económica”.
Tributación, 22 (64): 57-102, enero-marzo 1998.
Amigo plantea que las condiciones pueden resultar en su medida utilidades aunque los modelos en
cuestión no sigan tales etapas o adopten modalidades diferentes.

473 SILVA, Gerson Augusto da. “La armonización fiscal en el ámbito de los procesos de integración”.
Tributación, 3 (10): 69-73, abril-junio 1977.
Breve examen de algunos aspectos metodológicos del problema de la armonización fiscal en los ámbitos
de los procesos de integración económica, con especial referencia al caso de América Central. Se
consideran las diferencias de impuesto sobre la renta en las diferentes legislaciones de la región.

474 ZELADA CASTEDO, Alberto. “El desarrollo y la integración”. Tributación, 2 (7): 165-180, julioseptiembre 1976.
Repaso de las teorías del desarrollo económico y de la integración económica e introducción preliminar
de las realidades del desarrollo y la integración de los países de América Latina, como base para la
comprensión de la interdependencia entre las dos realidades.

INVERSIONES
475 AGUIRRE VELÁZQUEZ, Ramón. “Integración entre la planeación de las inversiones públicas y el
presupuestario en México”. Tributación, 8 (31): 151-158, julio-septiembre 1982.
Trata sobre aspectos generales del gasto de inversiones públicas en México y planeación e integración de
la misma al presupuesto nacional.

476 GINESTAR, Ángel. “Integración entre el planeamiento de las inversiones públicas y las
presupuestación”. Tributación, 9 (33): 229-284, enero-marzo 1983.
Explica los antecedentes conceptuales para el planeamiento de las inversiones públicas integrando a la
elaboración del presupuesto, su justificación, análisis y componentes.

ÍNDICE ANALÍTICO DE LA REVISTA TRIBUTACIÓN (1975-1999)

105

ÍNDICE ANALÍTICO

477 REPÚBLICA Dominicana. Oficina Nacional de Planificación. “Plan trienal de inversiones públicas
1980-1982”. Tributación, 5 (20): 83-136, octubre-diciembre 1979.
Se reseña el plan trienal de inversiones públicas en la República Dominicana; en él se hace una
descripción breve de los aspectos generales de la economía dominicana, se presentan las pautas de
desarrollo para reactivar la economía y movilizar los recursos del país; se analizan los resultados
económicos previsto de acuerdo con el comportamiento esperado y las variables macroeconómicas más
importantes.

478 GONZÁLEZ CANO, Hugo. “La política tributaria en América Latina como instrumento para orientar
las inversiones e influir sobre la ocupación”. Tributación, 3 (10): 126-138, abril-junio 1977.
González Cano evalúa los efectos de los incentivos tributarios en Ecuador como instrumentos de
orientación de las inversiones y la ocupación de mano de obra. Se presentan cuadros estadísticos.

479 ILLANES, Luis. “Los incentivos a la inversión”. Tributación, 16 (59-60): 111-121, julio-diciembre
1989.
Illanes afirma que los incentivos a la inversión surgen en la década de los 50, dentro del esquema de
desarrollo conocido como de sustitución de importaciones.

480 VEGA, Bernardo. “Obstáculos a la inversión privada en la República Dominicana”. Tributación, 5
(20): 47-52, octubre-diciembre 1979.
Vega plantea los obstáculos que enfrenta la inversión privada en República Dominicana y medidas que se
pueden adoptar para superarlo.

481 AGOSÍN, Manuel R. y RIBERO, Vicente B. “Inversiones extranjeras directas en América Latina :
tendencias recientes y perspectivas”. Tributación, 12 (45-46): 101-134, enero-junio 1986.
Se presenta un análisis de las corrientes de inversiones extranjeras directas en la economía mundial
durante el decenio de 1980, las políticas de los países de origen y países receptores; inversiones
extranjeras versus préstamos bancarios y posibilidades de transformar deudas en inversiones.

482 HEREDIA BONETTI, Luis. “Papel de la inversión extranjera en el desarrollo industrial”. Tributación, 5
(20): 61-68, octubre-diciembre 1979.
Examen de la incidencia de la inversión extranjera en el desarrollo industrial de la República Dominicana.
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483 OMAN, Charles P. “Nuevas formas de inversión en países en desarrollo”. Tributación, 12 (45-46): 135166, enero-junio 1986.
Oman hace un análisis acerca de las diversas modalidades de esas nuevas formas de inversión en los
países en desarrollo y se las ilustra con ejemplos tomados de los sectores minero y manufacturero.

484 SEPÚLVEDA AMOR, Bernardo. “Estudios sobre corporaciones internacionales”. Tributación, 3 (10):
151-181, abril-junio 1977.
Se analiza la naturaleza de la empresa multinacional dentro del contexto de la inversión extranjera y se
estudia el sistema corporativo internacional y las relaciones entre la empresa matriz y sus filiales y
regulación jurídica de la empresa multinacional a la luz de las recientes legislaciones de América Latina.

LEGISLACIÓN
485 CASTRO, Juan Pedro. “Notas relacionadas con las novedades legislativas de trascendencia
correspondientes al año 1976”. Tributación, 3 (9): 205-217, enero-marzo 1976.
Se presentan las novedades legislativas de mayor trascendencia en República Dominicana,
correspondientes al año 1976.

486 “DECRETOS y reglamentos del año 1975”. Tributación, 2 (6): 221-287, abril-junio 1976.
Es una serie de decretos y reglamentos del año 1975 dictados por el entonces Presidente de la República
Dominicana, doctor Joaquín Balaguer.

487 “DECRETOS y reglamentos dictados en el año 1977”. Tributación, 4 (13): 230-266, enero-marzo 1977.
Es una colección de los decretos y reglamentos dictados en el año 1977, por el entonces Presidente de la
República, doctor Joaquín Balaguer.

488 “LEYES y resoluciones del año 1975”. Tributación, 2 (6): 209-220, abril-junio 1976.
Es una serie de leyes y resoluciones dictadas en el año 1975, por el entonces Presidente de la República
Dominicana, doctor Joaquín Balaguer.

489 REPÚBLICA Dominicana. [Leyes, etc.]. “Decretos y reglamentos del año 1977”. Tributación, 4 (13):
230-266, enero-marzo 1977.
Es una colección de los decretos y reglamentos dictados en el año 1977, por el entonces
Presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer.
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490 REPÚBLICA Dominicana. “Legislación tributaria, año 1975”. Tributación, 2 (7): 275-304, julioseptiembre 1976.
Reseña de legislaciones tributarias del 1975, promulgadas por el entonces Presidente constitucional de la
República, Dr. Joaquín Balaguer y publicadas en la Gaceta Oficial.

491 ________. “Leyes y resoluciones del año 1973”. Tributación, 1 (1): 245-257, enero-marzo 1975.
Es una serie de las leyes y resoluciones del año 1973, por el entonces Presidente de la República, doctor
Joaquín Balaguer.

492 ________. “Leyes y resoluciones del año 1974”. Tributación, 1 (1): 258-273, enero-marzo 1975.
Es una serie de las leyes y resoluciones emitidas en el año 1974, por el entonces Presidente de la
República, doctor Joaquín Balaguer.

493 ________. “Leyes y resoluciones del año 1977”. Tributación, 4 (13): 217-229, enero-marzo 1978.
Es una colección reseña de leyes y resoluciones emitidas por el Congreso Nacional de la República
Dominicana en 1977.

494 ________. “Reseñas de las leyes, resoluciones, decretos y reglamentos de carácter económicotributario dictados en el tercer y cuarto trimestres del año 1985”. Tributación, 11 (43-44): 171-173,
julio-diciembre 1985.
Es una colección de las leyes, resoluciones, decretos y reglamentos de carácter económico-tributario
dictados en el primer y segundo trimestres del año 1985, por el entonces Presidente de la República,
doctor Salvador Jorge Blanco.

495 ________. “Leyes y resoluciones del año 1976”. Tributación, 2 (8): 241-257, octubre-diciembre 1976.
Es una serie de leyes y resoluciones del año 1976, promulgadas por el entonces Presidente, doctor
Joaquín Balaguer.

496 ________. “Reseña de los decretos y reglamentos dictados en el año 1976”. Tributación, 3 (10): 221269, abril-junio 1977.
Es una colección de los decretos y reglamentos dictados en el año 1976, por el entonces Presidente de la
República, doctor Joaquín Balaguer.

497 “RESEÑA de las leyes y resoluciones dictadas en el primer trimestre del año 1982”. Tributación, 8 (31):
253-256, julio-septiembre 1982.
Es una colección de leyes y resoluciones emitidas en la República Dominicana en el período de eneromarzo del año 1982, por el entonces Presidente de la República, doctor Salvador Jorge Blanco.
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498 “RESEÑA de las leyes, resoluciones, decretos y reglamentos de carácter económico-tributario
dictados en el primer y segundo trimestre del año 1984”. Tributación, 10 (38): 261-267, abril-junio
1984.
Es una colección de leyes, resoluciones, decretos y reglamentos de carácter económico-tributario
dictados en el primer y segundo trimestre del año 1984, por el entonces Presidente de la República,
doctor Salvador Jorge Blanco.

499 “RESEÑA de las leyes y resoluciones dictadas en el año 1979”. Tributación, 5 (20): 429-434, octubrediciembre 1979.
Es una colección de las leyes y resoluciones dictadas en la República Dominicana, por el entonces
Presidente, don Antonio Guzmán Fernández, en el año 1979.

500 “RESEÑA de las leyes y resoluciones dictadas en el segundo trimestre del año 1982”. Tributación, 8
(32): 207-212, octubre-diciembre 1982.
Es una serie de las leyes y resoluciones dictadas en el segundo trimestre del año 1982, en la República
Dominicana, por el entonces Presidente, don Antonio Guzmán Fernández.

501 “RESEÑA de las leyes y resoluciones de carácter económico-tributario dictadas en el cuarto trimestre
del año 1982”. Tributación, 9 (34): 273-274, abril-junio 1983.
Es una colección de leyes, resoluciones, decretos y reglamentos emitidos en la República Dominicana,
por el entonces Presidente de la República, Antonio Guzmán Fernández, período abril-junio de 1982.

502 “RESEÑA de las Leyes y Resoluciones dictadas en el año 1980”. Tributación, 6 (24): 199-206, octubrediciembre 1980.
Es una serie de leyes y resoluciones dictadas en el año 1980, por el entonces Presidente de la República
Dominicana, Antonio Guzmán Fernández.

503 “RESEÑA de las leyes y resoluciones dictadas en el cuarto trimestre del año 1981”. Tributación, 8 (30):
223-226, abril-junio 1982.
Incluye la relación de leyes y resoluciones dictadas en República Dominicana en el período de octubre a
diciembre del año 1981.

504 “RESEÑA de las leyes, resoluciones, decretos y reglamentos dictados en el segundo trimestre del año
1983”. Tributación, 9 (36): 253-255, octubre-diciembre 1983.
Es una colección de las leyes, resoluciones, decretos y reglamentos emitidos en la República Dominicana
en el período de abril-junio de 1983, por el entonces Presidente de la República, doctor Salvador Jorge
Blanco.

ÍNDICE ANALÍTICO DE LA REVISTA TRIBUTACIÓN (1975-1999)

109

ÍNDICE ANALÍTICO

505 “RESEÑA de las leyes, resoluciones, decretos y reglamentos de carácter económico tributario
dictados en el tercer y cuarto trimestre del año 1983”. Tributación, 10 (37): 247-253, enero-marzo
1984.
Es una relación de leyes, resoluciones, decretos y reglamentos de carácter económico y tributario dictada
en República Dominicana en el período de julio a diciembre del año 1983.

506 “RESEÑA de las leyes, resoluciones, decretos y reglamentos de carácter económico-tributario
dictados en el primer y segundo trimestres del año 1986”. Tributación, 12 (45-46): 167-170, enerojunio 1986.
Es una colección de las leyes, resoluciones, decretos y reglamentos de carácter económico-tributario
dictados en el primer y segundo trimestres del año 1986, por el entonces Presidente de la República,
doctor Salvador Jorge Blanco.

507 “RESEÑA de las leyes y resoluciones dictadas en el tercer trimestre del año 1982”. Tributación, 9 (33):
323-326, enero-marzo 1983.
Reseña de las asignaciones o nombramientos a funcionarios de la administración pública, a la vez de los
ascensos y/o retiros a miembros de los diferentes cuerpos castrenses.

508 “RESEÑA de los decretos y reglamentos dictados en el primer trimestre del año 1982”. Tributación, 8
(31): 257-268, julio-septiembre 1982.
Es una colección de los decretos y reglamentos emitidos en la República Dominicana en el período de
enero-marzo del año 1982, por el entonces Presidente de la República, doctor Salvador Jorge Blanco.

509 “RESEÑA de los decretos y reglamentos de carácter económico tributario dictados en el primer
semestre del año 1983”. Tributación, 9 (35): 303, julio-septiembre 1983.
Es una colección de los decretos y reglamentos de carácter económico-tributario dictados en la
República Dominicana el primer semestre del año 1983.

510 “RESEÑA de los decretos y reglamentos dictados en el año 1979”. Tributación, 5 (20): 435-478,
octubre-diciembre 1979.
Es una colección de los decretos y reglamentos dictados en la República Dominicana, por el entonces
Presidente, don Antonio Guzmán Fernández, en el año 1979.

511 “RESEÑA de los decretos y reglamentos dictados en el año 1980”. Tributación, 6 (24): 165-198,
octubre-diciembre 1980.
Es una serie de decretos y reglamentos dictados en el año 1980, por el entonces Presidente de la
República Dominicana, don Antonio Guzmán Fernández.
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512 “RESEÑA de los decretos y reglamentos dictados en el año 1978”. Tributación, 5 (17): 274-316, eneromarzo 1979.
Es una serie de los decretos y reglamentos dictados en el año 1978, por el entonces Presidente de la
República, don Antonio Guzmán Fernández.

513 “RESEÑA de los decretos y reglamentos dictados en el tercer trimestre del año 1982”. Tributación, 9
(33): 327-341, enero-marzo 1983.
Reseña de las asignaciones o nombramientos a funcionarios de la administración pública, la creación de
nuevas instituciones gubernamentales y la mención de los ascensos y/o retiros a miembros de los
diferentes cuerpos castrenses.

514 “RESEÑA de los decretos y reglamentos de carácter económico-tributario dictados en el cuarto
trimestre del año 1982”. Tributación, 9 (34): 275-277, abril-junio 1983.
Es una colección de las leyes y resoluciones de carácter económico y tributario emitidas en la República
Dominicana en el período de octubre-diciembre de 1982-1983.

515 “RESEÑA de los decretos y reglamentos dictados en el segundo trimestre del año 1982”. Tributación, 8
(32): 213-217, octubre-diciembre 1982.
Es una colección de los decretos y reglamentos emitidos en la República Dominicana en el período de
abril-junio del año 1982, por el entonces Presidente de la República, doctor Salvador Jorge Blanco.

516 “RESEÑA de los decretos y reglamentos dictados en el primer trimestre del año 1981”. Tributación, 7
(26): 227-236, abril-junio 1981.
Es una colección de los decretos y reglamentos dictados en el primer trimestre del año 1981, por el
entonces Presidente de la República Dominicana, don Antonio Guzmán Fernández. Se incluye el
decreto de cada ley, la fecha de promulgación y el número de la gaceta oficial donde fue publicado.

517 “RESEÑA de las leyes, resoluciones, decretos y reglamentos de carácter económico-tributario
dictados en el tercer y cuarto trimestre del año 1987”. Tributación, 13 (51/52): 210-215, julioseptiembre 1987.
Es una colección de las leyes, resoluciones, decretos y reglamentos de carácter económico-tributario
dictados en el tercer y cuarto trimestre del año 1987, por el entonces Presidente de la República, doctor
Joaquín Balaguer.

518 “RESEÑA de las leyes, resoluciones, decretos y reglamentos de carácter económico-tributario
dictados en el tercer y cuarto trimestre del año”. Tributación, 10 (39-40): 377-381, julio-diciembre
1984.
Es una colección de las leyes, resoluciones, decretos y reglamentos de carácter económico-tributario
dictados en el tercer y cuarto trimestres del año 1984, por el entonces Presidente de la República, doctor
Salvador Jorge Blanco.

ÍNDICE ANALÍTICO DE LA REVISTA TRIBUTACIÓN (1975-1999)

111

ÍNDICE ANALÍTICO

519 “RESEÑA de los decretos y reglamentos dictados en el cuarto trimestre del año 1981”. Tributación, 8
(30): 227-236, abril-junio 1982.
Incluye la relación de decretos y reglamentos dictados en República Dominicana en el período de octubre
a diciembre del año 1981.

520 “RESEÑA de las leyes, resoluciones, decretos y reglamentos de carácter económico-tributario
dictados en el primer y segundo trimestres del año 1985”. Tributación, 11 (41-42): 215-216, enerojunio 1985.
Es una colección de las leyes, resoluciones, decretos y reglamentos de carácter económico-tributario
dictados en el primer y segundo trimestres del año 1985, por el entonces Presidente de la República,
doctor Salvador Jorge Blanco.

521 “RESEÑA de los decretos, reglamentos, leyes y resoluciones dictados en el tercer trimestre del año
1981”. Tributación, 8 (29): 247-264, enero-marzo 1982.
Incluye la relación de leyes, resoluciones y decretos dictada en República Dominicana en el período de
enero a marzo del año 1982.

522 “RESEÑA de las leyes y resoluciones dictadas en el año 1978”. Tributación, 5 (17): 317-339, eneromarzo 1979.
Es una serie de leyes y resoluciones dictadas en el año 1978, por el entonces Presidente de la República,
don Antonio Guzmán Fernández.

523 “RESEÑA de las leyes y resoluciones de carácter económico-tributario dictadas en el primer semestre
del año 1983”. Tributación, 9 (35): 301-302, julio-septiembre 1983.
Es una colección de las leyes y resoluciones de carácter económico-tributario dictadas en la República
Dominicana el primer semestre del año 1983, por el entonces Presidente de la República, doctor Salvador
Jorge Blanco.

524 “SELECCIÓN de decretos emitidos por el Poder Ejecutivo a partir del 16 de agosto de 1982”.
Tributación, 8 (32): 197-206, octubre-diciembre 1982.
Es una colección de decretos emitidos en la República Dominicana en el período correspondiente a
agosto-diciembre de 1982, por el entonces Presidente de la República, doctor Salvador Jorge Blanco.

525 “SELECCIÓN de disposiciones legales”. Tributación, 9 (35): 287-301, julio-septiembre 1983.
Es una serie de disposiciones legales en la República Dominicana en el período julio-septiembre de 1983.
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526 “SELECCIÓN de disposiciones legales”. Tributación, IX (36): 247-252, octubre-diciembre 1983.
Reúne varias disposiciones legales de carácter económico y tributario emitidas en la República
Dominicana en el período de octubre-diciembre de 1983.

527 “SELECCIÓN de disposiciones legales”. Tributación, 9 (34): 231-272, abril-junio 1983.
Es una relación de disposiciones legales de carácter económico y tributario emitidas en la República
Dominicana en el período de abril-junio de 1983.

528 “SELECCIÓN de disposiciones legales”. Tributación, 10 (37): 243-246, enero -marzo 1984.
Es una serie de disposiciones legales de carácter económico y tributario emitidas en la República
Dominicana en el período de enero-marzo, 1984.

529 “SELECCIÓN de disposiciones legales”. Tributación, 10 (38): 249-260, abril-junio 1984.
Es una serie de disposiciones legales en la República Dominicana en el período abril-junio de 1984, por el
entonces Presidente de la República, doctor Salvador Jorge Blanco.

LIBRE COMERCIO
530 REPÚBLICA Dominicana. Presidente (1996-2000: Fernández Reyna). “Discurso del Dr. Leonel
Fernández Reyna”. Tributación, 23 (65): 1-3, abril -junio 1998.
Discurso pronunciado por el primer mandatario de la nación, con motivo de la firma del acuerdo de libre
comercio de bienes y servicios y de promoción de inversiones entre los países de Centroamérica y la
República Dominicana.

LÍNEAS AÉREAS
531 REPÚBLICA Dominicana. Dirección General de Impuestos Internos. “Norma general 1-98”.
Tributación, 23 (64): 155-156, enero-marzo 1998.
Se establece la claridad y precisión en la aplicación de la ley cuando sea necesario y para estos fines puede
hacer uso de su facultad normativa.

MERCANCÍAS
532 COSTA E SILVA, Oswaldo da. “El depósito provisional de mercaderías”. Tributación, 3 (10): 99-107,
abril-junio 1977.
Se explica cuáles son los efectos del control aduanero aplicado a la mercadería (depósito provisional)
desde su descarga en los medios de trasporte hasta su despacho. La legislación comparada para el
almacenamiento provisional y su aplicación obligatoria para los países de la Asociación Latinoamericana
de Libre Comercio (ALALC).
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533 GÓMEZ SABAINI, Juan Carlos. “Consideraciones sobre la imposición de las exportaciones”.
Tributación, 15 (59-60): 1-18, julio-diciembre 1989.
Gómez Sabaini hace un enfoque en primer lugar, sobre un conjunto de reflexiones en torno al papel que
los impuestos a las exportaciones tienen en los países menos desarrollados.

534 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. Programa de Financiamiento para el Desarrollo.
“Control y fiscalización aduanera al tráfico internacional de mercaderías”. Tributación, 4 (13):
101-134, enero-marzo 1978.
Se presentan definiciones o conceptos que sobre algunos regímenes y destinaciones aduaneras han dado
los glosarios aduaneros.

NOMENCLATURA ARANCELARIA
535 FERREIRA DE ABREU, Durval. “Introducción al estudio de las nomenclaturas aduaneras y
estadística”. Tributación, 2 (8): 206-213, octubre-diciembre 1976.
El autor expone sus consideraciones preliminares sobre los principios generales que informan las
nomenclaturas de mercancías y otros aspectos relacionados con la importancia de su identificación, la
diversidad de nomenclaturas nacionales y la necesidad de su unificación.

536 ________. “Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas y Comité de la Nomenclatura”.
Tributación, 3 (10): 1-13, abril-junio 1977.
Se refiere al origen, objetivo y funciones del Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas. Se presenta
el texto del convenio que crea dicho consejo y su organigrama.

537 ________. “La Nomenclatura de Ginebra : proyecto de nomenclatura aduanera de la Sociedad de
las Naciones”. Tributación, 3 (10): 25-39, abril-junio 1977.
Se aborda el problema de la diversidad de nomenclaturas aduaneras y se explica la necesidad y ventajas de
su unificación.

538 ________. “Primeros esfuerzos hacia una nomenclatura internacional uniforme”. Tributación, 3 (9):
238-246, enero-marzo 1977.
Se examinan con detalles los esfuerzos realizados desde principios del siglo con miras a elaborar una
nomenclatura aduanera internacional uniforme.

539 FERREIRA DE ABREU, Durval. “Nomenclatura común de mercancías 1913 : primera realización
concreta hacia la unificación de la clasificación estadística y aduanera”. Tributación, 3 (10): 20-24,
abril-junio 1977.
Se cuenta la historia y evolución de los esfuerzos realizados a partir de la convención de Bruselas de 1913
para la unificación de las nomenclaturas aduaneras y nomenclaturas estadísticas.
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540 FERREIRA DE ABREU, Durval. “La Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera”.
Tributación, 7 (26): 71-80, abril-junio 1981.
Se presentan los principios básicos de interpretación de la Nomenclatura del Consejo de Cooperación
Aduanera de Bruselas y las características de la calificación de las mercancías determinadas esencialmente
por sus propias disposiciones, así como la correcta aplicación de los textos.

541 VELA, Mario. “Elementos de clasificación para vehículos automóviles”. Tributación, 4 (14): 85-99,
abril-junio 1978.
Es una guía para clasificación de los automóviles dentro de cualquier arancel que tenga como base la
nomenclatura arancelaria de Bruselas.

NUEVO ORDEN ECONÓMICO INTERNACIONAL
542 “EVALUACIÓN de Chaguaramas : Segunda Evaluación Regional de la EID y Establecimiento de un
Nuevo Orden Económico Internacional”. Tributación, 1 (3): 111-129, julio-septiembre 1975.
Se presenta un análisis de la Estrategia Internacional del Desarrollo (EID), y también se toman en cuenta
los términos conceptuales, las metas y los propósitos que el sistema de Naciones Unidas ha adoptado en
la declaración y programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico
internacional.

OBRAS PÚBLICAS
543 MACÓN, Jorge. “El concepto y la función de la contribución de mejoras”. Tributación, 11 (43-44):
117-130, julio-diciembre 1985.
Se plantea fundamentalmente cómo influye el proceso de la contribución para financiar obras públicas,
eliminado la resistencia por parte de la población y las condiciones establecidas para la realización de la
misma.

544 ________ y MAÑÓN, José Merino. “Contribución de mejoras en América Latina : naturaleza,
experiencia y propuestas para su implantación en el financiamiento de las obras públicas”.
Tributación, 2 (7): 1-14, julio-septiembre 1976.
Es un resumen de un estudio más completo del autor sobre contribución de mejoras en América Latina,
naturaleza, experiencia y propuestas para su implantación en el financiamiento de obras públicas.

545 REPÚBLICA Dominicana. [Leyes, etc.]. “Impuesto sobre plusvalía: Creación”. Tributación, 1 (2): 279280, abril-junio 1975.
Se reseña que la plusvalía derivada de las obras construidas por el Estado no ha de beneficiar
exclusivamente a los particulares y por lo tanto se adoptarán medidas encaminadas a obtener de los
propietarios de inmuebles los beneficios de lugar por las construcciones de dichas obras.
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
546 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. Consejo Interamericano Económico y Social. “Nueva
orientación programática del Programa de Desarrollo Social de la O.E.A”. Tributación, 6 (21):
267-270, enero-marzo 1980.
Se reseña en el documento, el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Trabajo, su
institucionalización, la reestructuración del Programa de Desarrollo Social, el personal de la sede,
personal de campo y su supervisión, banco de informaciones, reunión de personal, etc.

547 ________. “Posibles actividades de la Organización de los Estados Americanos en el área
económica y social en la próxima década”. Tributación, 6 (21): 259-266, enero-marzo 1980.
Se exponen las posibles actividades de la Organización de los Estados Americanos en el área económica y
social para la próxima década (1980). El menor promedio de expansión económica en los países de la
región, así como en el mundo industrializado.

PEQUEÑAS EMPRESAS
548 GONZÁLEZ, Darío. “La fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas (PYMES): análisis sobre la
viabilidad de un tratamiento tributario específico”. Tributación, 22 (67): 47-72, octubre-diciembre
1998.
González se refiere artículo refiere la importancia de la pequeña y mediana empresa (PYME) en el
fomento del crecimiento económico, como en la creación de empleo.

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA
549 FREYSSINET, Jacques. “Conferencias sobre la teoría de la planificación”. Tributación, 9 (33): 91-136,
enero-marzo 1983.
Explica la problemática general de la planificación, la reflexión de los conceptos básicos y las definiciones
fundamentales de la planificación. Aborda las experiencias de la planificación en la economía socialista y
la economía capitalista.

550 SEPÚLVEDA, Carlos y WAINER, Uri. “Programación financiera anual y planificación: Algunas
reflexiones a la luz de la experiencia en América Latina”. Tributación, 3 (11): 197-210, julioseptiembre 1977.
Sepúlveda y Wainer destacan la necesidad de que el sistema de planificación cree vínculos entre los
objetivos a corto plazo y largo plazo, también entre la esfera financiera y la real.
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POLÍTICA

ARANCELARIA

551 BERLINSKI, Julio. “La protección arancelaria de actividades seleccionadas de la industria
manufacturera Argentina”. Tributación, 5 (20): 141-178, octubre-diciembre 1979.
En este estudio se presenta un conjunto de estimaciones de tasa de protección nominal y protección
efectiva que sirven como elemento para orientar decisiones de política económica.

552 DANÍN LOBO, Luis Carlos de. “La teoría de los sistemas y estructura organizacional de la
administración aduanera”. Tributación, 2 (7): 187-194, julio-septiembre 1976.
Danín Lobo analiza algunos de los problemas característicos más frecuentes de la administración
aduanera de los países de América Latina y señalamiento de condiciones y perspectivas que pueden
favorecer el proceso de integración administrativa como paso de posible solución.

553 GOCHEZ, Raúl A. “La política aduanera como instrumento de desarrollo económico”. Tributación, 2
(7): 181-186, julio-septiembre 1976.
Gochez define la política aduanera como instrumento de desarrollo en las importaciones, como frente de
ofertas de bienes al sistema económico en los países de Latinoamérica, y así poder determinar la
importancia de los instrumentos tributarios, principalmente el arancel de aduanas.

POLÍTICA

COMERCIAL

554 ABINADER, José Rafael. “La economía dominicana en el contexto de la economía mundial”.
Tributación, 9 (35): 247-256, julio-septiembre 1983.
Se hace un análisis comparado de la economía de la República Dominicana ante la economía mundial; se
explican las perspectivas para su implemento, las causas y consecuencias de la dependencia dominicana
por los Estados Unidos.

555 ________. “La importancia del vendedor en la economía”. Tributación, 9 (36): 231-236, 1983
octubre-diciembre.
Se exponen algunas de las cualidades del vendedor; la importancia del mercadeo en el desarrollo de la
economía de la República Dominicana y planteamiento acerca de la política comercial del Estado
dominicano en el período de 1982-1986.

556 COMISIÓN Económica para América Latina. “Casos recientes de medidas proteccionistas aplicadas
a exportaciones de países latinoamericanos”. Tributación, 5 (17): 100-107, enero-marzo 1979.
Se trata de una compilación basada en consultas informales, de algunos casos importantes de medidas
proteccionistas aplicadas por países desarrollados, que se agregan a las que ya existían, o las intensifican y
que afectan las exportaciones de países latinoamericanos
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557COMISIÓN Económica para América Latina. “Informe de la Reunión sobre el Proteccionismo de
Países Desarrollados”. Tributación, 5 (17): 114-119, enero-marzo 1979.
Se presenta el informe de la reunión de expertos para analizar el proteccionismo de países desarrollados,
sus efectos sobre la economía latinoamericana y acciones que pueden ser útiles frente al mismo.

558 ________. “El recrudecimiento del proteccionismo en los países industrializados”. Tributación, 5
(17): 108-113, enero-marzo 1979.
Es un análisis técnico de las políticas proteccionista de los países industrializados y sus efectos en las
exportaciones latinoamericanas, orientación para las acciones que los países de la región deben adoptar
frente al problema, consecuencias principales de las nuevas políticas proteccionistas en las exportaciones
de los países latinoamericanos.

559 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. Consejo Interamericano Económico y Social.
Comisión Especial de Consulta y Negociación. “Resultados preliminares de las negociaciones
comerciales multilaterales”. Tributación, 5 (17): 168-185, enero-marzo 1979.
Se hace referencia a resultados preliminares de las negociaciones comerciales multilaterales y las
disposiciones del Código de Normas que cubre tanto productos agrícolas como industriales.

POLÍTICA

ECONÓMICA

560 ALEMÁN, José Luis. “El modelo de política económica dominicana”. Tributación, 2 (8): 234-237,
octubre-diciembre 1976.
Alemán expone metodológicamente la realidad de la economía dominicana, orientada principalmente
hacia el aumento del producto interno bruto a largo plazo.

561 BENELBAS, León. “Los efectos de la política económica de estabilización de mercados”. Tributación,
9 (33): 195-206, enero-marzo 1983.
Se analizan los efectos de la política económica en los resultados de la política de estabilización de
mercados; se explican los hechos y problemas que deben considerarse ante los efectos de la política de
estabilización de mercados.

562 BLACKURST, Richard, MARIAN, Nicolás y TUNLIR, Jan. “Liberación del comercio : proteccionismo e
interdependencia”. Tributación, 5 (17): 236-273, enero-marzo, 1979.
Los autores plantean que después de la Segunda Guerra Mundial la economía internacional experimentó
crecimiento y prosperidad, debido al empeño de liberar la economía de las trabas impuestas por las
políticas nacionalistas autodestructivas, en la década de 1930 y favorecer el comercio y las inversiones
internacionales.
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563 BRASIL. Secretaría de Planeamiento. “Planificación, desarrollo y política económica social en el
Brasil”. Tributación, 8 (28): 147-166, octubre-diciembre 1981.
Recoge los planteamientos con respecto al desarrollo económico del Brasil en los últimos años; los
objetivos y resultados de su política económica y perspectivas para los próximos años.

564 BRITO, Cristóbal R. y VELOZ DE LA ROSA, César A. “Los procesos de planificación y política
económica : una visión a la luz del caso dominicano”. Tributación, 9 (36): 173-196, octubrediciembre 1983.
Incluye el análisis de los procesos de planificación para el desarrollo de la política económica y social en la
República Dominicana y evaluación crítica de dicha política en los distintos gobiernos de turno durante
el período de 1966 hasta 1981.

565 BRITO, Cristóbal R. y VELOZ DE LA ROSA, César A. “Los procesos de planificación y política
económica : una visión a la luz del caso dominicano (primera parte)”. Tributación, 9 (34): 171198, abril-junio 1983.
Se hace un análisis de la gestación de los procesos de planificación y política económica para la República
Dominicana y el papel que juega la planificación en las economías capitalistas.

566 CASALS VICTORIA, Pedro Manuel. “Comentarios sobre la política económica dominicana”.
Tributación, 2 (8): 238-240, octubre-diciembre 1976.
Se reseña la necesidad de que desde el Estado los gobiernos apliquen políticas que incentiven la
agroindustria, promuevan las inversiones extranjeras, se renegocie la deuda externa, se supere la crisis
energética, cambios en las estructuras tributarias, el restablecimiento de la disciplina de trabajo y una
mejor redistribución de la tierra.

567 CASTRO NOBOA, Héctor. “Estrategia de política económica”. Tributación, 8 (32): 135-140, octubrediciembre 1982.
Castro Noboa analiza algunas opciones de política económica para la República Dominicana.

568 CIBATTI, Ricardo. “El sector público en la economía”. Tributación, 9 (34): 87-102, abril-junio 1983.
Se reseña el rol del Estado en la economía y el contexto en el que éste se ha ido modificando a través de los
diversos gobiernos. Presenta las características de la actividad empresarial del Estado, finalizando con un
pequeño análisis de los problemas que enfrentan las empresas estatales en el país.

569 DESPRADEL, Carlos. “XXIII Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco
Interamericano de Desarrollo”. Tributación, 8 (31): 247-252, julio-septiembre 1982.
Se expone que sobre la base de los tres problemas principales: Situación económica internacional; la
urgencia de reorientar nuestra economía y la necesidad de redistribuir más equitativamente el ingreso, es
que deben evaluarse las acciones tomadas por las autoridades dominicanas; también se explica cómo ha
sido orientada la política monetaria y crediticia.
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570 “DIÁLOGO Nacional : subcomisión de políticas económicas”. Tributación, 23 (66): 1-10, julioseptiembre 1998.
Se promueve el sano funcionamiento del régimen financiero público y privado y el mantenimiento del
equilibrio fiscal y monetario.

571 FERNÁNDEZ, Diógenes H. “Conferencia del Gobernador del Banco Central en la Cámara de
Comercio Americana, 15 de abril 1975”. Tributación, 1 (1): 236-244, enero-marzo 1975.
Se exponen los diferentes sectores económicos del país y se examinan las perspectivas para las
inversiones futuras que benefician el desarrollo económico y social de la República Dominicana.

572 FRANCES SÁNCHEZ, Francisco Luis. “La integración del presupuesto en el marco de la planificación
económica”. Tributación, 9 (33): 217-228, enero-marzo 1983.
Explica el autor la integración del presupuesto en la planificación económica; desarrolla la etapa sobre la
determinación del nivel de recursos y estructura de los gastos de administración para el siguiente período
presupuestario y presenta el sistema presupuestario de España, su integración con el sector público y las
rúbricas de la contabilidad nacional española.

573 GARCÍA MICHEL, Eduardo. “El sector externo dominicano : sus principales problemas y medidas
adoptadas para su solución”. Tributación, 8 (29): 185-196, enero-marzo 1982.
García Michel explica los principales problemas de la economía dominicana, como son el desempleo, la
desigualdad en la distribución del ingreso y la insuficiencia de divisas, que tienen su origen fundamental
en el modo histórico de desarrollo de la economía dominicana.

574 GUERRERO, Maritza Amalia. “Aspectos financieros comparativos : PLANDES 25; economía
dominicana 1975”. Tributación, 2 (8): 224-225, octubre-diciembre 1976.
Guerrero hace una comparación de la realidad económica desde la óptica de los documentos
"PLANDES 25" (de la Oficina Nacional de Planificación) y "Economía Dominicana 1975" de los
economistas de la Academia Dominicana de Ciencias.

575 GUILIANI CURY, Hugo. “Los programas de estabilización del Fondo Monetario Internacional y el
caso dominicano”. Tributación, 10 (37): 61-88, enero-marzo 1984.
En este texto Guiliani Cury presenta el conocimiento de la estructura teórica que respalda a los
programas de estabilización y programación financiera del F.M.I.

576 JIMENEZ CASTRO, Wilburg. “Administración para conjurar la crisis en un proceso de cambio
acelerado”. Tributación, 8 (30): 13-22, abril-junio 1982.
El administrativista mexicano se refiere a las concepciones filosóficas, técnicas administrativas, a la
situación económica mundial y a su importancia dentro del contexto de la problemática económica de
América Latina y el Caribe.
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577 LESSA, Carlos. “Política Económica : ¿Ciencia o ideología?” Tributación, 9 (33): 17-64, enero-marzo
1983.
Lessa analiza las controversias contemporáneas sobre las principales corrientes del concepto de la
política económica.

578 LÓPEZ ROA, Ángel Luis. “Política de desarrollo y economías de situación”. Tributación, 9 (33): 161180, enero-marzo 1983.
Se desglosan los determinantes de la política de desarrollo en su enfoque normativo y a partir de estos
puntos fundamentales se considera la aplicación de las reglas en el enfoque positivo.

579 MARTÍNEZ APONTE, Ramón. “Política económica y desarrollo”. Tributación, 7 (26): 27-30, abriljunio 1981.
Se reseña la situación económica del país que debe enfrentar el gobierno: La brecha presupuestaria;
controlar los gastos por medio de la aplicación de la política de control; plan de inversiones; incentivar y
desarrollar la agricultura, la energía y la industria.

580 MARTÍNEZ MOYA, Arturo. “Régimen de cambio sub-óptimo en una economía en crecimiento”.
Tributación, 6 (21): 67-70, enero-marzo 1980.
Se comentan los principios económicos que representan la base para la formulación de políticas
económicas que afecten las importaciones y exportaciones de bienes y servicios; y se expresa la
importancia de cada uno de los instrumentos que integran el sistema cambiario de la economía
analizando su naturaleza y las consecuencias de su uso, en forma independiente y actuando de manera
combinada.

581 REPÚBLICA Dominicana. Presidente (1982-1986: Jorge Blanco). “Discurso pronunciado por el
ciudadano Presidente de la República, Salvador Jorge Blanco”. Tributación, 9 (33): 297-299,
enero-marzo 1983.
En este discurso se da a conocer las medidas económicas adoptadas por el gobierno, sus objetivos, su
coherencia y sus limitaciones.

582 ROSALES, Osvaldo. “Marco externo, estrategias de desarrollo y ajuste estructural”. Tributación, 15
(57/58): 103-132, enero-junio 1989.
Plantea Rosales que el éxito indudable de un número limitado de países de reciente industrialización en
incrementar su participación en el comercio mundial, y particularmente en las exportaciones de
manufacturas ha inducido a que el debate sobre estrategias de desarrollo privilegie crecientemente el rol
de las exportaciones.
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583 TEJERA, Eduardo. “El estrangulamiento del sector externo frente a las necesidades del desarrollo
nacional”. Tributación, 8 (30): 85-98, abril-junio 1982.
Se examinan las principales áreas que afectan el desarrollo nacional de la República Dominicana, como es
la escasez de divisas del sector externo, el desarrollo y la política de aumento de la producción, el manejo
y adopción de la política económica para mantener el crecimiento de las actividades productivas y, a la
vez, controlar la balanza de pago.

584 VEGA, Bernardo. “Política económica y tributaria y su efecto sobre la producción”. Tributación, 7
(27): 1-8, julio-septiembre 1981.
Se hace un análisis para determinar cuáles son los obstáculos que la política económica ha creado que
limitan el crecimiento de la producción nacional.

585 WAI, U. Tun. “Conceptos económicos y cuestiones sobre políticas en los países en desarrollo”.
Tributación, 11 (33): 137-144, enero-marzo 1983.
Explica Wai algunos conceptos y cuestiones de política económica de especial aplicación en los países en
desarrollo y aborda los modelos macroeconómicos en los países en desarrollo concebidos con el
pensamiento puesto en los países desarrollados.

586 WILLIAMSON, John. “La teoría económica y las políticas del FMI”. Tributación, 9 (33): 181-194,
enero-marzo 1983.
Examina las actividades del Fondo Monetario Internacional (FMI), sus fundamentos según la teoría
económica y análisis de los programas de balanza de pagos concertados entre el FMI y los países
miembros que utilizan sus servicios financieros.

POLÍTICA

FISCAL

587 ABREU COLLADO, Alfonso. “Diagnóstico de la estructura tributaria dominicana”. Tributación, 8 (29):
53-72, enero-marzo 1982.
Se analizan las debilidades en la estructura tributaria dominicana, consideraciones sobre la intervención
del Estado en el proceso económico y recomendaciones a contemplar para una reforma tributaria.

588 ________. “Política fiscal y desarrollo económico dominicano”. Tributación, 10 (37): 143-156,
enero-marzo 1984.
Se presenta el manejo de la política fiscal dominicana en los últimos años, haciendo hincapié en las
rigideces observadas en el aparato tributario nacional; y se señala el comportamiento actual de la política
tributaria y las acciones complementarias en la misma.
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589 ABREU COLLADO, Alfonso. “La política tributaria y el déficit público : caso dominicano”.
Tributación, 10 (38): 23-32, abril-junio 1984.
Se hace un análisis de las características fundamentales de la política fiscal aplicada en los países de
América Latina, en especial en la República Dominicana; y se explican las dificultades de la estructura
tributaria.

590 ________. “La reforma fiscal : estructura y política tributaria”. Tributación, 7 (26): 9-14, julioseptiembre 1981.
Abreu Collado analiza el sistema tributario de la República Dominicana y la incidencia del gasto público
en la actividad económica y las características de la estructura tributaria del país.

591 ALBI IBÁÑEZ, Emilio. “La imposición óptima”. Tributación, 10 (38): 119-138, abril-junio 1984.
El autor realiza un estudio analítico sobre cómo se determina la aplicación óptima a los bienes y servicios
y a los impuestos sobre la renta. Se definen las reglas impositivas de posible aplicación práctica por los
gestores de la política fiscal.

592 ARISMENDI, Valentín. “Reflexiones sobre política fiscal en el marco de la política económica”.
Tributación, 9 (33): 145-152, enero-marzo 1983.
Se indican y señalan los objetivos de la política fiscal, además de las incidencias que tiene en la política
cambiaria.

593 BÁEZ ORTIZ, Bolívar. “Esfuerzos para mejorar la eficacia de la administración tributaria
dominicana”. Tributación, 5 (20): 1-6, octubre-diciembre 1979.
Báez Ortiz señala la labor de divulgación que lleva a cabo la Secretaría de Finanzas con respecto a las
medidas tomadas en los aspectos de administración tributaria, sistema impositivo y reforma fiscal
durante el gobierno del Presidente Guzmán.

594 ________. “La reforma del sistema tributario dominicano”. Tributación, 5 (19): 1-14, julioseptiembre 1979.
Se plantean algunas consideraciones generales e incidencias de los tributos, así como características y
reforma del Sistema Tributario Dominicano.

595 BANACLOCHE PÉREZ, Julio. “Política fiscal anti-inflacionista y presión fiscal”. Tributación, 3 (12): 94105, octubre-diciembre 1977.
El autor estudia la política fiscal, presión fiscal, carga tributaria, contra la inflación. Contiene un apéndice
sobre la legislación tributaria utilizada en España para combatir la inflación.
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596 BENGOA ALBIZU, Vicente. “La política tributaria en cuanto determinante del nivel y estructura de
las importaciones”. Tributación, 1 (1): 39-52, enero-marzo 1975.
Se hace referencia a la política tributaria como determinante del nivel y estructura de las importaciones
en República Dominicana y se esbozan los objetivos y fines de la política de sustitución de importaciones
y su incidencia en el sector industrial, ahorro de divisas, materias primas, creación de empleos, etc.

597 BRANA, Javier. “Las políticas de beneficios tributos : cuestiones técnicas”. Tributación, 9 (36): 87-116,
octubre-diciembre 1983.
Brana revisa algunos aspectos de las políticas de incentivos fiscales, de manera especial los beneficios
tributarios, requisitos técnicos que deberían exigirse en su formulación y ejecución; y retoma la discusión
sobre las alternativas en dicha política de incentivos.

598 BRASIL. Ministerio de Hacienda. “Aplicaciones del procesamiento de datos en las etapas de
formulación de reformas tributarias”. Tributación, 10 (38): 185-198, abril-junio 1984.
Se plantea una breve explicación de la administración tributaria federal en Brasil y su sistema de
procesamiento; además se abordan las etapas de las reformas tributarias en que puede ser utilizado el
procesamiento.

599 BRENNAN, Geoffrey y BUCHANAN, James M. “Los instrumentos tributarios como restricciones
sobre la disposición de los ingresos públicos”. Tributación, 6 (18): 196-204, abril-junio 1979.
Se analiza la naturaleza jurídica, deberes y derechos de los agentes aduaneros, con atención, control y
fiscalización, por parte de las aduanas, así como algunas legislaciones aduaneras latinoamericanas;
coincidencias conceptuales y principales discrepancias existentes entre ellas.

600 BRITO, Cristóbal R. “Evaluación y perspectivas del programa de reforma fiscal en la República
Dominicana”. Tributación, 10 (38): 57-70, abril-junio 1984.
Brito hace una evaluación analítica del desarrollo, perspectivas y fortalecimiento del programa de
reforma fiscal; se explican las características elementales del funcionamiento del sistema tributario en la
República Dominicana; la reforma aduanera; la capacitación y adiestramiento de los recursos humanos;
el registro nacional de contribuyentes; la administración tributaria; el código tributario y la imposición
interna y externa.

601 ________. “La política fiscal como instrumento de acción para combatir una fase del ciclo
económico en las economías capitalistas. La crisis por estancamiento con inflación : el caso de la
República Dominicana”. Tributación, 10 (39-40): 125-148, julio-diciembre 1984.
El autor hace algunos planteamientos acerca de posibles alternativas de política económica,
especialmente de carácter fiscal que contribuyan a solucionar en un plazo adecuado los problemas más
urgentes de la economía nacional.
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602 CASTILLA DOMINGO, Manuel. “La armonización tributaria en la integración de las economías”.
Tributación, 23 (65): 125-152, abril-junio 1998.
Señala Castilla Domingo los logros conseguidos en materia de armonización tributaria dentro de
CARICOM y del MCCA son importantes sobre la materia.

603 CASTRO, Juan Pedro. “La política tributaria como instrumento de desarrollo”. Tributación, 6 (18): 7586, abril-junio 1979.
Castro propone como un modelo general que serviría de referencia a las reformas tributarias entonces
pendientes en los países de la región.

604 ________. “La política tributaria y la combinación óptima del capital y el trabajo”. Tributación, 5 (20):
179-182, octubre-diciembre 1979.
Trata sobre la política tributaria de la República Dominicana.

605 CENTRO Interamericano de Administradores Tributarios. “Elementos de un programa de
fiscalización”. Tributación, 6 (21): 195-238, enero-marzo 1980.
Se presentan los principales elementos para la elaboración de un programa de fiscalización tributaria.

606 CONRAD, Robert F. “Tipos impositivos efectivos marginales en la República Dominicana”.
Tributación, 16 (61-62): 129-149, enero-junio 1990.
Se hace una presentación breve de la metodología y los resultados, aunque prelimares, indican que existe
una marcada discriminación entre activos y entre ciertas empresas.

607 CORBURN, Marion, DOS SANTOS, Paulo Sergio y SCHIEMANN DELGADO, Arnold. “Proyecto de
registro único de contribuyentes y cuenta corriente tributaria”. Tributación, 10 (38): 101-118,
abril-junio, 1984.
Los autores hacen una descripción analítica de los instrumentos de Registro Único de Contribuyentes
(RUC) y Cuenta Corriente Tributaria (CC) que sirven como apoyo fundamental a la administración
tributaria para facilitar y asegurar el cumplimiento fiscal por parte de los contribuyentes.

608 COSCIANI, Césare. “Estructura y condiciones de un sistema tributario moderno”. Tributación, 6 (18):
69-74, abril-junio 1979.
Es la visión de Cosciani sobre la problemática de la imposición al consumo, a partir de la experiencia
italiana.
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609 CUBILLO VALVERDE, Carlos. “La planificación contable como apoyo del sistema tributario”.
Tributación, 6 (21): 187-194, enero-marzo 1980.
Se hace un análisis de la contabilidad y sus efectos en el marco de la empresa, así como su importancia
como apoyo del sistema tributario.

610 FUENTES QUINTANA, Enrique. “La política presupuestaria del sector público y la estabilidad
económica a corto plazo : Situación actual”. Tributación, 8 (28): 121-136, octubre-diciembre
1981.
El autor se refiere a la política presupuestaria del sector público y estabilidad económica, evolución y
balance de la experiencia de aplicación de la política fiscal.

611 GARCÍA MULLÍN, Roque. “La política tributaria y la inversión internacional”. Tributación, 3 (10): 108114, abril-junio 1977.
Se reseñan consideraciones importantes acerca de la política tributaria a seguir por cualquier país frente a
la inversión extranjera

612 GARCÍA REYNOSO, Maritza. “La presencia de impuestos específicos y su vinculación con la
inelasticidad del sistema tributario dominicano”. Tributación, 13 (51/52): 1-38, julio-diciembre
1987.
Este es un análisis a uno de los factores más relevantes que explican el carácter inelástico que manifiesta el
sistema tributario dominicano.

613 GNAZZO LIMA, Edison. “El papel actual de la política fiscal”. Tributación, 9 (33): 153-160, eneromarzo 1983.
Se reseñan aspectos instrumentales de la política fiscal, su naturaleza y sus potencialidades y se explica
que la política fiscal no es un instrumento rígido sino que puede variar en dependencia de las necesidades
de cada país y bajo distintas circunstancias económicas.

614 ________. “Las relaciones económicas internacionales y el factor fiscal”. Tributación, 7 (27): 29-34,
julio-septiembre 1981.
Gnazzo Lima se refiere a los aspectos fiscales de las relaciones económicas internacionales, y la función
que ejerce la inversión extranjera en el desarrollo y crecimiento económicos.

615 GONZÁLEZ CANO, Hugo. “La armonización tributaria en proceso de integración económica”.
Tributación, 8 (32): 141-174, octubre-diciembre 1982.
Se hace un análisis de los diferentes conceptos o mecanismos de amortización tributaria, verificación de
la aplicación de cada uno de ellos por tipos de tributo y observación del estado de los trabajos y
decisiones de amortización tributaria en algunos grupos de integración, especialmente los existentes en
América Latina.
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616 GONZÁLEZ CANO, Hugo. “La política tributaria en cuanto determinante del nivel de las inversiones
: análisis del impuesto a la renta de las sociedades”. Tributación, 7 (27): 291-306, julio-septiembre
1981.
González Cano explica la posible influencia de la política tributaria en la formación de ahorro y su
destino hacia los diversos tipos de inversión, asi como los efectos de la política tributaria en la formación
de ahorros privados de origen interno y la posible influencia de la tributación en la formación de ahorro
por las familias y por las empresas en la República Dominicana.

617 GUILIANI CURY, Hugo y GUILIANI CURY, Héctor. “Los incentivos y los aspectos fiscales en la
República Dominicana”. Tributación, 10 (38): 1-22, abril-junio 1984.
Se hace un enfoque histórico sobre la aplicación y alcance de los incentivos tributarios en la República
Dominicana y el papel que juega en el desarrollo económico del país.

618 GÓMEZ SABAINI, Juan Carlos. “Política tributaria y desarrollo tecnológico”. Tributación, 3 (12): 3066, octubre-diciembre 1977.
El autor hace un análisis dentro del contexto de América Latina, de los instrumentos de política fiscal que
pueden estimular el desarrollo de nueva tecnología.

619 HAMDANI, D.M. “Medidas fiscales contra la inflación y el desempleo en Canadá : el presupuesto de
1973 y otras medidas complementarias”. Tributación, 3 (12): 67-80, octubre-diciembre 1977.
Es un examen de las medidas de política fiscal empleadas en Canadá para reducir la inflación y el
desempleo y sobre la eficacia de la reducción del impuesto sobre la renta personal y de sociedad para
aumentar el empleo.

620 HERSCHEL, Federico Julio. “Política fiscal y desarrollo integrado”. Tributación, 5 (20): 227-254,
octubre-diciembre 1979.
Herschel hace un desglose sobre los conceptos y objetivos de políticas fiscal y su incidencia en el
desarrollo económico integrado; examen de la experiencia de algunos países desarrollo.

621 HUBNER, Gustav. “Participación de la administración de impuestos en la formulación de la política
tributaria”. Tributación, 10 (38): 93-100, abril-junio 1984.
Se hace una descripción del papel que juegan las leyes tributarias en el desempeño de la administración
fiscal para la planeación y ejecución de la política fiscal.

622 JAQUE GARCÍA, Rodrigo. “Marco de referencia para la formulación de la política fiscal”. Tributación,
13 (49-50): 81-104, enero-junio 1987.
Es un análisis de los aspectos más relevantes que deberían tenerse en cuenta para la formulación de la
política fiscal en la República Dominicana.
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623 LASCANO, Marcelo Ramón. “Presupuesto y dinero”. Tributación, 10 (38): 139-184, abril-junio 1984.
Lascano hace un análisis explicativo de la relación entre presupuesto y dinero; también su influencia para
la aplicación de una política monetaria que contribuya al equilibrio y estabilidad del sistema económico de
un país.

624 MCINTYRE, Michael J. y OLDMAN, Oliver. “La institucionalización del proceso de reforma
tributaria”. Tributación, 10 (38): 71-92, abril-junio 1984.
Se hace un análisis comparado sobre la importancia de las instituciones que intervienen con la aplicación
del programa de reformas tributarias, su organización, sus leyes y los mecanismos que dan respuestas a
las mejoras del sistema tributario de un país.

625 MCLURE, Charles. “El uso adecuado de la tributación indirecta en América Latina”. Tributación, 5
(19): 63-77, julio-septiembre 1979.
Se hace un análisis del uso de la tributación indirecta como instrumento del desarrollo económico de
América Latina y se ofrecen algunas pautas de cómo llevar a cabo el diseño de tributación indirecta del
sistema tributario de cada país.

626 NACIONES Unidas. Programa para el Desarrollo. “Propuestas para la reforma fiscal en la República
Dominicana”. Tributación, 16 (61-62): 1-32, enero-junio 1990.
Se plantea que el sistema fiscal se caracteriza por un número innecesario de bases impositivas, una serie
compleja de tipos de impuestos y exenciones, un rendimiento bajo de ingresos y gastos enormes para su
cumplimiento.

627 OLLER DALMASÍ, José A. “La fiscalización y sus últimos avances”. Tributación, 7 (26): 61-64, abriljunio 1981.
Es un ensayo explicativo de las funciones, avances y procedimientos de fiscalización tributaria para
perfeccionar el sistema tributario y el cumplimiento voluntario de los contribuyentes.

628 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. “La política tributaria en cuanto determinante del
nivel y estructura de las inversiones”. Tributación, 14 (53-54): 57-76, enero-junio 1988.
Trata sobre la política tributaria como determinante del nivel de las inversiones y análisis del impuesto
sobre la renta de las sociedades vigente en República Dominicana.

629 ________. Programa del Sector Público. “La política tributaria relacionada con el consumo en la
República Dominicana : documento del Simposio Nacional sobre Política Tributaria”.
Tributación, 5 (19): 98-131, julio-septiembre 1979.
Se hace un análisis de la tributación sobre la producción y sobre los consumos en la República
Dominicana señalando que ésta debería perseguir nuevas fuentes de ingresos tributarios que puedan
servir para el financiamiento de nuevas necesidades.
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630 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. “La política tributaria en cuanto determinante del
nivel y estructura de las inversiones”. Tributación, 7 (27): 215-290, julio-septiembre 1981.
Se analizan la importancia del financiamiento para el desarrollo de América Latina y la adecuada
estructura del mismo; las ventajas económicas y financieras de las naciones exportadoras de capital a
través de su inversión privada internacional y las concesiones fiscales a los flujos de rentas de la inversión
provenientes de América Latina.

631 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. Programa de Financiamiento para el Desarrollo. “La
política tributaria en cuanto determinante del nivel y estructura de las exportaciones”.
Tributación, 3 (12): 127-132, octubre-diciembre 1977.
Se estudian los efectos de la política tributaria como determinante del nivel y estructura de las
exportaciones. Estímulos tributarios, subsidio a la exportación, política cambiaria, impuesto a la
exportación, transferencia de ventaja comparativa, reembolso de derechos, etc.

632 ORGANIZACIÓN Internacional del Trabajo. “Informe de la Reunión de Expertos sobre Políticas
Fiscales para la Promoción del Empleo”. Tributación, 3 (12): 188-211, octubre-diciembre 1977.
Se destacan las medidas tributarias específicas y el uso del gasto público para promover el empleo. Esta
reunión fue celebrada en Ginebra en 1971.

633 PECHMAN, Joseph A. “Tendencias Internacionales en distribución de la carga tributaria :
implicaciones para la política impositiva”. Tributación, 6 (21): 137-142, enero-marzo 1980.
Pechman da a conocer los resultados de un estudio sobre la distribución de la carga tributaria en los
Estados Unidos y algunas consecuencias de los resultados sobre las tendencias de la carga en otras
naciones e implicaciones de la misma para la política impositiva.

634 PEÑA, Víctor Manuel. “La política fiscal del gobierno del PLD”. Tributación, 23 (64): 1-10, eneromarzo 1998.
Peña se refiere que la política fiscal del gobierno del PLD es introducir elementos de estabilización en el
cuadro macro-económico de la nación dominicana.

635 PÉREZ, Cecilio. “La fiscalización y sus últimos avances”. Tributación, 7 (26): 65-70, abril-junio 1981.
Explica los beneficios de los avances tecnológicos en la fiscalización tributaria en la República
Dominicana.

636 PITA, Claudino. “La armonización tributaria”. Tributación, 9 (36): 39-52, octubre-diciembre 1983.
Analiza la amortización fiscal y su importancia en el proceso de integración económica, presenta las
bases para una efectiva amortización de la póliza fiscal, expone y analiza los trabajos de algunos países e
instituciones sobre amortización en América Latina.
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637 PITA, Claudino. “Política y sistema tributario actuales : orientación de reforma”. Tributación, 13 (5354): 1-42, enero-junio 1988.
Este trabajo es un enfoque predominantemente positivo, es decir mucho más que realizar cualquier
análisis tributario actual, verifica en qué consisten tales políticas y sistemas.

638 REPÚBLICA Dominicana. Presidente (1978-1982: Guzmán Fernández). “Discurso presidencial”.
Tributación, 8 (29): 15-16, enero-marzo 1982.
El gobierno plantea que dentro de sus políticas tributarias procedió a realizar una reforma fiscal
encaminadas a reducir las cargas impositivas que se aplicaban a algunos productos de exportación y así
beneficiar a la población de menores ingresos.

639 REPÚBLICA Dominicana. Secretaría de Estado de Finanzas. “Simposio Nacional sobre Política
Tributaria como Instrumento para el desarrollo de República Dominicana : Conclusiones”.
Tributación, 1 (1): 22-28, enero-marzo 1975.
Presenta los principales aspectos de la política tributaria y el financiamiento del sector público, el
comercio exterior, el consumo, la productividad de la tierra, las inversiones y la distribución del ingreso
en la República Dominicana.

640 ROSA, Rafael Odalís. “La política fiscal en el contexto económico de la República Dominicana de
1960 a 1980”. Tributación, 9 (33): 1-15, enero-marzo 1983.
Explica la importancia de la política fiscal en el desarrollo económico y social en dependencia de la
función del Estado. Se manifiesta como está compuesta la estructura del sistema tributario de la
República Dominicana y las principales medidas emitidas en el período de 1960 a 1980.

641 SANTANA, Isidoro. “Participación de la población rural en la tributación y los beneficios del gasto
público”. Tributación, 12 (47-48): 13-48, julio-diciembre 1986.
Se estudia el efecto de la estabilización del gasto fiscal y del uso anticíclico de los impuestos como
variables de estabilización de la economía dominicana, a través de la calibración de un modelo
macroeconómico básico ajustado a la realidad de dicha economía.

642 SILIÉ GATÓN, Fernando. “Política fiscal como incentivo al desarrollo”. Tributación, 10 (37): 123-142,
enero-marzo 1984.
Plantea Silie Gatón que la política fiscal como incentivo al desarrollo es una síntesis de las cuestiones que
pueden satisfacer prioritariamente el interés de los presentes.

643 SILVA, Gerson Augusto da. “Alcances y objetivos de las reuniones de directores de tributación
interna”. Tributación, 3 (10): 96-98, abril-junio 1977.
Silva hace una exposición sobre algunas consideraciones sobre el concepto y objeto de la armonización
tributaria.
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644 SILVA, Gerson Augusto da. “Política fiscal y planificación”. Tributación, 1 (1): 5-21, enero-marzo
1975.
Se presentan los fundamentos de la política fiscal y tributaria, su adecuada administración y los
mecanismos de acción para delimitar con más precisión el campo de acción de la política fiscal.

645 ________. “La política tributaria y sus relaciones con la administración”. Tributación, 3 (11): 1-68,
julio-septiembre 1977.
El autor plantea cuáles son los mecanismos de acción que dispone el Estado para implementar los
objetivos políticos y económicos y la forma de actuar en el proceso económico para alcanzar las metas y
los propósitos que se persiguen tanto de tipo intermedio como global en la política tributaria y su correcta
administración.

646 ________. “La armonización fiscal en el ámbito del Pacto Andino”. Tributación, 2 (6): 184-190, abriljunio 1976.
Se explica la influencia del Pacto Andino sobre la armonización fiscal y cómo mejorar sus estructuras
para así elevar los ingresos en las políticas tributarias de cada país.

647 ________. “La política fiscal y el desarrollo del mercado de capitales en América Latina”.
Tributación, 3 (12): 7-23, octubre-diciembre 1977.
El autor explica la incidencia de la política fiscal sobre el desarrollo del mercado de capitales en América
Latina; también los intermediarios financieros, el ahorro público y el ahorro familiar.

648 SURREY, Stanley S. “Reflexiones acerca de la atribución de ingresos y gastos entre jurisdicciones
fiscales nacionales”. Tributación, 7 (27): 61-90, julio-septiembre 1981.
Análisis de la determinación de ingresos y gastos entre jurisdicciones fiscales nacionales donde se
consideran la atribución jurisdiccional y la atribución transaccional.

POLÍTICA

GUBERNAMENTAL

649 MARTÍNEZ APONTE, Ramón. “Discurso del Secretario Técnico de la Presidencia”. Tributación, 6
(21): 31-32, enero-marzo 1980.
En este discurso Martínez Aponte hace planteamientos acerca de un cambio notable en el papel del
Estado y de cómo éste ha evolucionado; también acerca de cómo las administraciones públicas deberán
organizarse para definir políticas energéticas, desarrollo tecnológico autónomo y la adaptación de la
tecnología importada ajustada a nuestras características económicas y sociales.
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650 REPÚBLICA Dominicana. Presidente (1966-1978: Balaguer). “Discurso presidencial del 27 de
febrero, 1987”. Tributación, 13 (49-50): 141-159, enero-junio 1987.
En este discurso el primer mandatario de la nación expone sobre la difícil situación económica del país, a
la vez que hace mención de la Carta Pastoral del Episcopado Dominicano, que reproduce la situación
nacional, el desempleo, la corrupción, el pago de la deuda externa, los desafíos de la pobreza en Haití, etc.

651 ________. “Mensaje presidencial del 27 de febrero de 1976: Palabras improvisadas”. Tributación, 2
(6): 191-208, abril-junio 1976.
El Presidente de la República se refiere a los logros nacionales y al desarrollo económico de su gobierno,
1976.

652 ________. “Mensaje presidencial del 27 de Febrero de 1977”. Tributación, 3 (9): 247-256, eneromarzo 1977.
Mensaje presidencial al conmemorarse el día de la Independencia Nacional.

653 ________. “Mensaje presidencial del 27 de febrero de 1975”. Tributación, 1 (1): 220-235, eneromarzo 1975.
Explica los logros obtenidos por el Gobierno de la República Dominicana durante el año 1974 y las
propuestas para el desarrollo del país en diversos sectores en el año 1975.

654 REPÚBLICA Dominicana. Presidente (1978-1982: Guzmán Fernández). “Discurso presidencial”.
Tributación, 8 (29): 1-10, enero-marzo 1982.
Ofrece una relación de las actividades del Gobierno durante el año 1981, que contiene la historia
completa de los trabajo realizados por la Administración Pública.

655 ________. “Discurso presidencial : texto oficial del discurso pronunciado la noche del 14 de marzo
de 1979, por el Excelentísimo Señor Presidente de la República Don Antonio Guzmán
Fernández”. Tributación, 5 (17): 14-16, enero-marzo 1979.
Discurso presidencial pronunciado la noche del 14 de marzo de 1979, por el Excelentísimo Señor
Presidente de la República, don Antonio Guzmán Fernández.

656 ________. Presidente (1978-1982: Guzmán Fernández). “Discurso presidencial”. Tributación, 6
(21): 17-22, enero-marzo 1980.
Explica la importancia de la democracia y su consolidación de la República gracias a la gesta heroica de los
Restauradores y su gran amor a la Patria. Manifiesta los problemas económicos atravesados a principios
de año por el aumento de los gastos públicos y las proyecciones económicas, políticas y sociales para el
bienestar y el progreso del país.
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657 REPÚBLICA Dominicana. Presidente (1978-1982: Guzmán Fernández). “Discurso presidencial”.
Tributación, 6 (18): 1-3, abril-junio 1979.
Explica que debido a la escasez y a los altos precios del petróleo en el mercado internacional el Gobierno
se vio en la obligación de hacer determinados reajustes en algunos de sus derivados y elaboró un plan para
afrontar estos problemas

658 ________. “Discurso presidencial pronunciado por el Excelentísimo Señor Presidente de la
República, Don Antonio Guzmán Fernández en fecha 27 de Febrero de 1981”. Tributación, 7
(25): 1-14, enero-marzo 1981.
El Presidente hace una exposición referente a la situación económica del país, en el marco de la
presentación de las memorias del Gobierno Dominicano ante la Asamblea Nacional.

659 ________. “Discurso presidencial”. Tributación, 6 (23): 1-10, julio-septiembre 1980.
Expone las medidas adoptadas para compensar la inflación mundial y los problemas económicos y hace
una relación detallada de los proyectos en desarrollo, con los que se busca elevar el crecimiento
económico y social del país.

660 ________. “Discurso presidencial : texto del discurso pronunciado el día 27 de febrero del año
1979, por el Excelentísimo Señor Presidente de la República Don Antonio Guzmán
Fernández”. Tributación, 5 (17): 5-13, enero-marzo 1979.
El primer mandatario hace una rendición de cuentas de los primeros seis meses de Gobierno.

661 ________. “Discurso presidencial”. Tributación, 6 (21): 1-12, enero-marzo 1980.
El Presidente se refiere a los problemas económicos y sociales atravesados por el país en el año 1979 e
informa sobre las reformas al Sistema Tributario Dominicano con la finalidad de crear un equilibrio y
crecimiento de la economía. Se explican las políticas y proyecciones del gobierno para los diferentes
sectores adoptadas en el año 1980.

662 REPÚBLICA Dominicana. Presidente (1982: Majluta, Jacobo). “Discurso pronunciado por el Ex
Presidente constitucional Lic. Jacobo Majluta en el acto de transmisión de mando presidencial”.
Tributación, 8 (32): 191-196, octubre-diciembre 1982.
El Presidente expresa que el inicio de un nuevo cuatrienio es la mejor oportunidad para la toma de
conciencia firme de comenzar a trabajar para el bienestar de las mayorías.

663 ________. Presidente (1982-1986: Jorge Blanco). “Discurso pronunciado por el ciudadano
Presidente de la República, Salvador Jorge Blanco”. Tributación, 9 (33): 301-309, enero-marzo
1983.
El Presidente informa sobre sus primeros treinta días de gobierno, el 16 de septiembre de 1982.
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664 REPÚBLICA Dominicana. “Discurso de toma de posesión presidencial pronunciado por el
ciudadano Presidente Dr. Salvador Jorge Blanco”. Tributación, 8 (32): 175-190, octubrediciembre 1982.
El Presidente describe la situación económica, social y política en la que se encuentra la República
Dominicana y las medidas a adoptar para enfrentar la crisis. Propone a su vez, la implementación de un
plan de austeridad de carácter limitado, hasta tanto la economía se recupere y sea reestructurada.

665 ________. “Discurso pronunciado por el ciudadano Presidente de la República Dominicana
Salvador Jorge Blanco”. Tributación, 9 (34): 209-228, abril-junio 1983.
Discurso pronunciado por el Presidente ante La Asamblea Nacional el 27 de febrero de 1983, con el cual
presenta la Memoria Gubernamental correspondiente al 1982.

666 ________. “Discurso pronunciado por el Presidente de la República el 27 de febrero de 1984, ante
la Asamblea Nacional”. Tributación, 10 (37): 223-242, enero-marzo 1984.
Discurso pronunciado por el ciudadano Presidente de la República Dominicana haciendo la redición de
cuentas del gobierno correspondiente al 1983.

667 REPÚBLICA Dominicana. Presidente (1996-2000: Fernández Reyna). “Discurso del Presidente de la
República Dominicana Doctor Leonel Fernández Reyna”. Tributación, 25 (68): 1-30, eneromarzo 1999.
Se abordan los mensaje y las memorias de las distintas secretarías de Estado y de las instituciones
descentralizadas, por ante el Congreso Nacional; rendición de cuentas de la labor realizada por el
gobierno.

668 REPÚBLICA Dominicana. Secretaría de Estado de Industria y Comercio. “El comercio y la industria
frente al reto del desarrollo”. Tributación, 6 (18): 12-17, abril-junio 1979.
El Secretario de Estado de Industria y Comercio expone la política en materia comercial del nuevo
Gobierno instalado el 16/8/1978

669 SALADÍN SELÍN, Roberto. “Evolución del sector público : pasado y futuro”. Tributación, 8 (32): 127134, octubre-diciembre 1982.
Se hace un análisis de la evolución del sector público de la República Dominicana desde 1929 hasta 1981 y
recomendaciones para su eficientización.
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POLÍTICA

MONETARIA

670 GUILIANI CURY, Hugo. “El encaje legal como mecanismo de financiamiento a las inversiones
públicas”. Tributación, 10 (37): 89-100, enero-marzo 1984.
Guiliani Cury analiza los egresos e ingresos del sector público y financiamiento del mismo con los
recursos provenientes del encaje legal

671 MESSINA, Milton. “La política monetaria y la reforma del sistema”. Tributación, 8 (31): 207-214, julioseptiembre 1982.
Presenta Messina sus consideraciones sobre la política cambiaria en República Dominicana y propuestas
para la Reforma Monetaria.

POLÍTICA

PRESUPUESTARIA

672 BRITO, Cristóbal R. “Argumentaciones teóricas en torno al desequilibrio presupuestario: un
enfoque del caso dominicano”. Tributación, 8 (31): 159-180, julio-septiembre 1982.
Es un análisis sobre la problemática del equilibrio presupuestario, enfoque de la dificultad de
implantación y funcionamiento del presupuesto público en República Dominicana y otros países de
América Latina.

673 MURUA, Ricardo, PETREI, Amalio Humberto, RODRÍGUEZ SCHULLER, Fernando, TOBAL, Carlos,
WAINER, Uri y WARD, Lee. “Proyectos, presupuestos y programación de inversiones”.
Tributación, 8 (28): 167-176, octubre-diciembre, 1981.
Trabajo acerca del presupuesto y programación de inversiones.

674 ALEMANN, Juan. “El presupuesto sobre base cero”. Tributación, 5 (20): 309-312, octubre-diciembre
1979.
Alemann expone sus consideraciones sobre la aplicación del presupuesto base cero en Argentina.

675 ARRIECHE, Víctor J., IRISITY, Jorge, MAKÓN, Marcos P. y MONROY, David E. “La técnica del
presupuesto por programa en América Latina”. Tributación, 6 (24): 41-58, octubre-diciembre,
1980.
Los autores abordan la realidad de cómo se inició en América Latina la tarea tendente a reformar los
sistemas presupuestarios para adecuarlos a la aplicación de la técnica del presupuesto por programas, en
conexión con los planes de desarrollo de los países de América Latina.
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676 BÁEZ ORTIZ, Bolívar. “Consideraciones en torno al Presupuesto Nacional”. Tributación, 6 (24): 1116, octubre -diciembre 1980.
Se presentan algunas apreciaciones en torno a las modificaciones introducidas por el Congreso Nacional
al Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de gasto público para el año 1981 que el Poder Ejecutivo
sometió a la consideración del Poder Legislativo.

677 ________. “El presupuesto de la nación”. Tributación, 8 (29): 33-36, enero-marzo 1982.
Se platean los puntos de vista del Dr. Bolívar Báez Ortiz sobre el presupuesto de la nación y las leyes que
lo rigen.

678 GOROSTIAGA, Ángel. “Manual de Control Presupuestario”. Tributación, 6 (24): 131-164, octubrediciembre 1980.
Se presenta un manual didáctico de control presupuestario preparado con dos propósitos: 1ro. Servir
como base para el sistema de control en la República del Paraguay. 2do. Sentar las bases para la
capacitación teórico-práctica de lo que representa una administración gubernamental, así como los
instrumentos que deben operar y servirse para hacerlo funcionar.

679 KHALID, R.O. “La planificación y el proceso presupuestario : introducción”. Tributación, 8 (31): 107112, julio-septiembre 1982.
Son analizadas las teorías que permiten una mejor coordinación entre la elaboración del presupuesto
nacional y la planificación nacional

680 LASCANO, Marcelo Ramón. “El presupuesto : Contenido y efectos económicos”. Tributación, 6 (24):
35-40, octubre-diciembre 1980.
Se presentan algunos contenidos de la ejecución presupuestaria, y se analiza la significación que esta
puede tener en el desenvolvimiento de la economía; también se explican algunas definiciones, se
establecen los alcances de las nociones tratadas y procura centrar el desarrollo del presupuesto en el
marco de la política económica para mantener el equilibrio en los objetivos previsibles de la política fiscal.

681 MORETTE B., Jacques y SANDOVAL Z., Miguel. “Control Administrativo del Presupuesto”.
Tributación, 8 (31): 113-126, julio-septiembre 1982.
Trata sobre el control administrativo del presupuesto nacional, naturaleza y clase de control y esquema
para un sistema de control presupuestario.

682 OLIVEIRA AMADO, Antonio Augusto. “Programación presupuestaria : el caso del Brasil”.
Tributación, 6 (24): 107-130, octubre-diciembre 1980.
Se presenta una síntesis del concepto de programación presupuestaria, los resultados obtenidos en Brasil
y los problemas y perspectivas de su evolución, así como un análisis de su legislación aplicada al proceso
presupuestario.
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683 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. “Evaluación presupuestaria”. Tributación, 2 (5): 116137, enero-marzo 1976.
Se aborda el tema de la evaluación del presupuesto con el criterio de que el control, además de medir y
examinar resultados procede a valorarlos.

684 ________. “Enfoque sectorial regional e institucional del presupuesto en función de la
planificación”. Tributación, 3 (11): 211-234, julio-septiembre 1977.
Se tocan los tópicos siguientes: conceptos de planificación, programación, presupuesto y control de
integración de los mismos; enfoque sectorial, regional e institucional del presupuesto en función de la
planificación. Se hacen comentarios a la ley orgánica del régimen presupuestario de Venezuela.

685 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. Programa de Administración para el Desarrollo.
“Quinto Seminario Interamericano de Presupuesto”. Tributación, 1 (4): 295-321, octubrediciembre 1975.
Trata sobre el Seminario Internacional de Presupuesto llevado a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador, del
13 al 19 de julio de 1975. En el mismo, se trató de cómo se debe programar el presupuesto
gubernamental, para con esto buscar una mejor administración y distribución de los recursos públicos.

686 PALACIOS RODRIGO, Jesús, BENEYTO, Luis R. y ARGUELLO ROGUERA, Ceferino. “El presupuesto
base cero”. Tributación, 7 (26): 107-128, abril-junio, 1981.
Palacios expone sobre concepto, ventajas e inconvenientes del presupuesto base cero y su aplicación en
los Estados Unidos.

687 REPÚBLICA Dominicana. Presidente (1978-1982: Guzmán Fernández). “Los fundamentos de un
veto”. Tributación, 6 (24): 5-10, octubre-diciembre 1980.
Carta del Presidente de la República al Presidente del Senado a propósito de las modificaciones
introducidas por el Congreso Nacional al Proyecto de Presupuesto para el año 1981.

688 ________. “Discurso presidencial del 10 de enero de 1981”. Tributación, 6 (24): 1-4, octubrediciembre 1980.
En este discurso el Presiente de la República hace una exposición referente a la situación
presupuestaria del país.
689 WARD C, Lee. “Evaluación de la implantación de presupuestos por programas en América Latina”.
Tributación, 8 (31): 75-106, julio-septiembre 1982.
Es una evaluación de los resultados de la aplicación del presupuesto por programas en América latina y
características de los sistemas de planificación económica de la región.
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690 ARRIECHE, Víctor J. “El presupuesto por programas aplicado a la administración de los ingresos
fiscales”. Tributación, 8 (31): 57-74, julio-septiembre 1982.
Se hace una explicación general de cómo las técnicas del presupuesto por programas utilizadas
convenientemente, pueden ser útiles a los propósitos de una eficiente administración de los ingresos
fiscales y en particular a la rama más importante de ellos, la referida a los ingresos tributarios.

PRODUCTOS BÁSICOS
691 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. Consejo Interamericano Económico y Social.
Comisión Especial de Consulta y Negociación. “Principales problemas que afectan las
exportaciones de productos básicos de interés de América Latina”. Tributación, 5 (17): 120-155,
enero-marzo 1979.
Se evalúa la situación de los mercados de productos básicos de los cuales dependen en gran medida los
ingresos por exportación de los países de América Latina y el Caribe; se detallan las características del
comercio de productos básicos y se destacan los acontecimientos generales que afectan las corrientes del
comercio internacional.

PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
692 CENTRO Dominicano de Promoción de Exportaciones. “La política del cambio y la perspectiva del
comercio exterior”. Tributación, 6 (18): 4-9, abril-junio 1979.
Discurso pronunciado por el Director Ejecutivo del Centro Dominicano de Promoción de
Exportaciones (CEDOPEX), en fecha 20 de abril de 1979, en el que trata sobre la situación política,
problemas de producción en el sector agropecuario, factores sociales en el proceso de desarrollo,
mecanismo de ahorro-inversión del gobierno.

693 GUADAGNI, Alieto. “La política de promoción de exportaciones en la República Dominicana”.
Tributación, 1 (2): 229-258, abril-junio 1975.
Se explica la política de promoción de exportaciones en la República Dominicana; el análisis del impacto
de la política económica sobre el comercio exterior y las bases para una nueva estrategia de desarrollo
económico.

694 HERNÁNDEZ, Jesús María. “La promoción de las exportaciones en el marco de la situación
económica actual”. Tributación, 8 (29): 91-100, enero-marzo 1982.
Conferencia presentada por el Director Ejecutivo del Centro Dominicano de Exportaciones
(CEDOPEX), ante la Cámara Americana de Comercio. Hace planteamientos generales sobre la actual
problemática económica dominicana y las posibilidades del CEDOPEX como factor institucional en
capacidad de contribuir para solucionar las dificultades que limitan su proyección efectiva sobre el
comportamiento del producto dominicano en los mercados exteriores.
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695 HERNÁNDEZ, Jesús María. “Política de promoción de exportaciones en el marco de desarrollo del
comercio exterior dominicano”. Tributación, 5 (20): 23-26, octubre-diciembre 1979.
El autor toca el tema referente a las medidas de promoción de exportación en el marco del desarrollo del
comercio exterior de la República Dominicana.

696 REPÚBLICA Dominicana. [Leyes, etc.]. “Régimen de promoción de exportaciones”. Tributación, 5
(19): 327-336, julio-septiembre 1979.
Este artículo recoge informaciones relativas a la Ley No.69, al Reglamento No.1609, a la Resolución de la
Junta Monetaria y al Decreto No.1753, sobre el Régimen de Promoción de Exportaciones de la
República Dominicana.

PROTECCIONISMO
697 MACAIRO, Santiago. “Proteccionismo e industrialización en América Latina”. Tributación, 4 (14): 148, abril-junio 1978.
Macairo trata sobre la protección que se le brindaba a las industrias, debido a la depresión económica que
hubo en los años 30, durante la Segunda Guerra Mundial.

698 MENDIVE, Pedro. “El nuevo proteccionismo comercial y el desarrollo de América Latina”.
Tributación, 5 (17): 33-99, enero-marzo 1979.
Se plantea la evaluación cuantitativa y cualitativa de las condiciones de acceso de las exportaciones
latinoamericanas, y también de los tres más importantes mercados, Estados Unidos, Japón y la
Comunidad Europea; se explican las medidas que adoptan los países conjunta e individualmente para la
protección de sus actividades internas.

PROYECTOS DE DESARROLLO
699 LETHBRIDGE, Nicholas, LINN, Johannes F. y WHITEBEAD, Stewart. “El financiamiento público
urbano en la preparación de proyectos : enfoque práctico”. Tributación, 6 (18): 175-195, abriljunio, 1979.
Estudio sobre la interacción entre el financiamiento y la elaboración de proyectos para zonas urbanas de
países en desarrollo.

700 ROJAS L., Gentil. “Organización institucional y política económica para los proyectos de desarrollo
rural”. Tributación, 5 (20): 291-308, octubre-diciembre 1979.
Rojas plantea las relaciones entre los proyectos rurales, la organización institucional y la política
económica, especialmente la política de precios, en búsqueda de lecciones de la experiencia sobre cómo
aumentar la capacidad de absorción del gasto rural.
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RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS
701 CASTRO, Juan Pedro y BASSINO, Carlos. “Nueva clasificación de los ingresos tributarios
dominicanos”. Tributación, 1 (1): 53-100, enero-marzo 1975.
Castro y Bassino hacen una reseña sobre la nueva clasificación de los ingresos fiscales de la República
Dominicana basada en la Clasificación Latinoamericana Común de los Ingresos Tributarios y
Paratributarios (CLACIT) desarrollada por la OEA. Relación detallada de los principales impuestos y las
leyes que los crean. Cuadros estadísticos sobre ingresos clasificados 1967-1974.

702 CENTRO Interamericano de Administradores Tributarios. “Tecnología aplicada para incrementar la
recaudación de los ingresos gubernamentales”. Tributación, 10 (39-40): 227-238, juliodiciembre 1984.
Trata sobre aplicación de la tecnología para incrementar la recaudación tributaria, medidas cautelares y
principales limitaciones en la aplicación de la tecnología.

703 CENTRO Interamericano de Administradores Tributarios. “Una recaudación tributaria más efectiva
a través del apoyo de sistemas de información”. Tributación, 11 (43-44): 103-116, julio-diciembre
1985.
Es un ensayo explicativo sobre la presentación de la administración tributaria colombiana, la cual ha
desarrollado una serie de mecanismos legales, técnicos y administrativos para el control de las
obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes de los impuestos de renta y ventas, con el apoyo de
medios computarizados y de teleproceso.

704 GARCÍA REYNOSO, Maritza. “Las figuras tributarias de baja recaudación”. Tributación, 13 (51/52):
39-116, julio-diciembre 1987.
La autora aportar algunos elementos conducentes a una caracterización de las actuales figuras, impuestos
y tasas, de reducido poder recaudatorio y su incidencia en la estructura del sistema tributario nacional.

705 MARCO, Hugo A. De. “Tratamiento para la recaudación de grandes contribuyentes”. Tributación, 11
(43-44): 53-81, julio-diciembre 1985.
Marco hace un análisis explicativo del tratamiento de los contribuyentes que las administraciones
tributarias pueden organizar para el ejercicio de la función de recaudación; el mismo profundiza en la
conformación del universo de contribuyentes en relación con el monto de impuestos que pagan.

706 MARFAN, Manuel. “El conflicto entre la recaudación de impuestos y la inversión privada : elementos
teóricos para una reforma tributaria”. Tributación, 14 (55-56): 1-34, julio-diciembre 1988.
Marfan pretende hacer un aporte teórico acerca de la relación entre la estructura del impuesto y las
decisiones de inversión privada en una perspectiva de largo plazo.
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707 RAMALLO, Juan. “El reparto de competencias tributarias entre los distintos ámbitos de gobierno”.
Tributación, 14 (55-56): 107-168, julio-diciembre 1988.
El autor se refiere al problema básico que subyace en el fondo de cuestiones parciales que sobre la
financiación de las administraciones públicas se van a plantear.

708 RAMÍREZ ACUÑA, Luis Fernando. “La planeación de funciones críticas en la administración
tributaria y optimización de los recursos disponibles : la fiscalización”. Tributación, 11 (43-44):
83-102, julio-diciembre 1985.
Se analiza la planeación de la fiscalización en administraciones tributarias con impuestos masivos, con
limitaciones en la capacidad de procesamientos de datos, con insuficientes recursos disponibles y con un
alto incumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

709 VARGAS R., Rafael A. “La actitud del contribuyente dominicano ante el cumplimiento de sus
compromisos fiscales”. Tributación, 13 (51/52): 145-178, julio-diciembre 1987.
Vargas trata sobre la economía dominicana que se encuentra en los momentos más difíciles de su historia,
con signos de problemas agudos en algunas variables de sus cuentas nacionales, por el lado de la demanda
y agravada por una aparente baja generación de ahorro interno.

RECURSOS NATURALES
710 ORGANIZACIÓN de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. “Los recursos naturales de
los países en desarrollo y su relación con los problemas de la industrialización”. Tributación, 3
(12): 158-162, octubre-diciembre 1977.
Es un proyecto de resolución, revisado, relativo a los recursos naturales de los países en desarrollo y su
relación de interdependencia con los problemas de la industrialización.

RECURSOS NO RENOVABLES
711 BÁEZ ORTIZ, Bolívar. “Recursos no renovables”. Tributación, 8 (29): 37-40, enero-marzo 1982.
El autor hace comentarios críticos sobre la ley 390 de enero del 1982 sobre la explotación de los recursos
no renovables en la República Dominicana.

RECURSOS PRESUPUESTARIOS
712 ÁLVAREZ DUGAN, Jaime. “La racionalización en el uso de los recursos públicos y el desarrollo
económico”. Tributación, 5 (19): 15-19, julio-septiembre 1979.
En conferencia Álvarez Dugan trató sobre el uso y racionalización que se ha de dar a los recursos
públicos; se muestra la importancia de una buena estrategia de la política de las asignaciones de los
recursos públicos para el desarrollo económico del Estado dominicano.
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REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
713 SILVA, Gerson Augusto da. “Fondo Interamericano de Redistribución del Ingreso”. Tributación, 3
(12): 24-29, octubre-diciembre 1977.
Se presenta la propuesta para la creación de un fondo para la redistribución del ingreso en América
Latina.

REFORMA ARANCELARIA
714 NOBOA HERASME, Danilo. “Problemas técnicos de la reforma arancelaria : la reforma arancelaria y
la adopción del valor según Bruselas”. Tributación, 1 (1): 121-130, enero-marzo 1975.
Noboa Herasme destaca la importancia y objetivos de la reforma arancelaria, la adopción del valor
aduanero de Bruselas en la República Dominicana; incluye texto completo del anteproyecto de ley sobre
valoración aduanera.

REFORMA TRIBUTARIA
715 ALBI IBÁÑEZ, Emilio y GARCÍA ARIZNAVARRETA, J. L. “Nota sobre el desarrollo temporal de la
reforma fiscal en España”. Tributación, 6 (21): 167-178, enero-marzo 1980.
Los autores hacen una reseña sobre el desarrollo temporal de la reforma fiscal en España, debido al
déficit por el cual pasaba ese país y la insuficiencia para financiar y satisfacer las necesidades públicas que
demandaba la colectividad en España.

716 BANACLOCHE PÉREZ, Julio. “La reforma tributaria”. Tributación, 4 (14): 242-252, abril-junio 1978.
Se plantea la importancia de la reforma tributaria, características de los sistemas tributarios en los países
en desarrollo y países desarrollados; se define, además, la concepción y efectos en su estructura a partir de
la situación económica por la que atraviesa cada país y los instrumentos fiscales utilizados.

717 BRETÓN, Albert. “Algunos problemas de las grandes reformas fiscales”. Tributación, 6 (18): 232-239,
abril-junio 1979.
Bretón analiza de la propuesta de reforma contenida en el informe de la Comisión Real Sobre
Tributación de Canadá, desde el punto de vista de los conceptos de equidad y neutralidad tributarias.

718 CASAHUGA, Antoni. “Aproximaciones normativas modernas a la reforma tributaria”. Tributación, 6
(18): 320-323, abril-junio 1979.
Casahuga hace un enfoque doctrinal sobre la problemática de la Reforma Tributaria desde el punto de
vista de su andamiaje normativo.
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719 CASAHUGA, Antoni. “La reforma fiscal española desde una perspectiva a largo plazo : una hipótesis
pesimista”. Tributación, 6 (21): 181-186, enero-marzo 1980.
El autor estudia las perspectivas e impacto de la reforma tributaria de España.

720 COSULICH AYALA, Jorge. “Reforma de las administraciones tributarias en los países miembros del
CIAT de América Latina y el Caribe : lecciones aprendidas y temas pendientes”. Tributación, 25
(69): 54-84, abril-junio 1999.
Se identifican las lecciones aprendidas a través del análisis del conjunto de reformas de las
administraciones tributarias llevadas a cabo en países miembros del CIAT, de América Latina y el Caribe,
durante la última década, además análisis de las principales tendencias que se observan en la actualidad y
sus proyecciones futuras.

721 FELDSTEIN, Martín. “Sobre la teoría de la reforma fiscal”. Tributación, 6 (18): 215-231, abril-junio
1979.
Se estudian las cuestiones de eficiencia y equidad en la reforma fiscal óptima, así como los principios para
equilibrar la equidad horizontal y la eficiencia; también se examina el criterio utilitarista de elección social
que ha construido la base de estudios teóricos recientes sobre el diseño de impuestos óptimos.

722 GNAZZO LIMA, Edison. “Justicia versus simplificación. Un dilema de las reformas tributarias : el
papel de la administración de impuestos”. Tributación, 6 (18): 132-143, abril-junio 1979.
Se examina la relación existente entre las reformas fiscales y la administración tributaria y la mejor forma
en que esta última debe comportarse en vista de lograr los objetivos de la reforma.

723 GÓMEZ SABAINI, Juan Carlos. “Reforma tributaria en América Latina :
Tributación, 23 (67): 25-46, octubre-diciembre 1998.

tendencias recientes”.

El experto chileno estudia los principios fundamentales que presidieron la reforma tributaria en América
Latina a la luz de la legislación tributaria y hace un examen de la ley que rige los impuestos indirectos,
impuestos directos, impuestos sobre la renta e impuestos sobre el valor agregado.

724 HERSCHEL, Federico Julio. “Reformas fiscales para América Latina”. Tributación, 6 (18): 21-47, abriljunio 1979.
Ponencia en la que Herschel expone su visión amplia de los objetivos y supuestos económicos implícitos
en toda formulación de propuesta de Reforma Fiscal para América Latina.

725 LOZANO IRUESTE, José María. “Nota sobre la idea de reforma tributaria en España”. Tributación, 6
(21): 179-180, enero-marzo 1980.
Es una visión histórica sobre la reforma tributaria en España.
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726 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. “La política tributaria en cuanto determinante de la
combinación optima de los factores capital y trabajo”. Tributación, 14 (53-54): 43-56, enero-junio
1988.
Se estudia el papel que los instrumentos tributarios pueden desempeñar en la economía de los países en
desarrollo para contribuir a que el trabajo y el capital, como factores de producción se usen en
proporción a su escasez relativa.

727 PITA, Claudino. “La reforma tributaria en un contexto de desarrollo”. Tributación, 9 (34): 131-140,
abril-junio 1983.
Pita hace un análisis de la tributación y la reforma tributaria en los países desarrollados.

728 REPÚBLICA Dominicana. Presidente (1996-2000: Fernández Reyna). “Discurso del Presidente
Leonel Fernández ante la Cámara Americana de Comercio”. Tributación, 23 (63): 33-44, octubrediciembre 1997.
Discurso pronunciado por el Presidente Constitucional de la República ante la Cámara Americana de
Comercio, en el que anuncia que reintroducirá al Congreso Nacional las reformas fiscales propuestas, a
fin de potenciar el desarrollo económico y social del país.

729 SANTANA, Isidoro. “Seminario sobre reforma fiscal relatoría y conclusiones”. Tributación, 13 (4950): 135-140, enero-junio 1987.
En este seminario se destacan los efectos de la coyuntura internacional en la generación de la crisis actual
de las economías de América Latina, específicamente el deterioro de la relación de intercambio y las altas
tasas reales de interés por el financiamiento.

730 SCHENONE, Osvaldo H. y GUILIANI CURY, Héctor. “Reforma tributaria en la República
Dominicana : impuesto sobre el comercio internacional”. Tributación, 16 (61-62): 63-76, octubrediciembre 1990.
Se hace una exposición analítica sobre la estructura impositiva vigente en República Dominicana, en
materia de comercio internacional, así como del potencial contributivo de dicho sector, en el marco de
una eventual reforma tributaria.

731 SEVILLA SEGURA, José Víctor. “Estructura de las reformas tributarias contemporáneas”. Tributación,
6 (18): 162-174, abril-junio 1979.
Se presenta sobre el motor y circunstancias de las reformas fiscales contemporáneas; repasa sus
principales líneas estructurales y por último centra la atención en la reforma fiscal de España.
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732 SOLER AMARO, Ramón. “La información en la gestión integral del sistema tributario”. Tributación, 6
(18): 266-280, abril-junio 1979.
Ponencia presentada en el Seminario Iberoamericano sobre Reformas Fiscales, dirigido por el profesor
Fuentes Quintana, organizado por el Instituto de Estudios Fiscales, en agosto de 1978, en la Universidad
Hispanoamericana de Santa María de la Rábida (Huelva). Soler Amaro hace una exposición ilustrada de
los aspectos organizacionales de la reforma fiscal desde la óptica del papel a desempeñar por los recursos
tecnológicos de corte informáticos.

SECRETARÍA DE ESTADO DE FINANZAS
733 REPÚBLICA Dominicana. Secretaría de Estado de Finanzas. “Reglamento interno de organización y
funciones de la Secretaría de Estado de Finanzas : resolución No.328/80”. Tributación, 5 (19):
340-353, julio-septiembre 1979.
Este reglamento trata de los méritos del personal, adiestramientos y sueldos y otros incentivos de la
Secretaría de Estado de Finanzas.

SECTOR PÚBLICO
734 ASOCIACIÓN Interamericana de Presupuesto Público. “La evaluación de las acciones del sector
público : marco conceptual y metodológico”. Tributación, 2 (8): 175-205, octubre-diciembre
1976.
Se estudia profundamente dentro de un marco conceptual y metodológico, la evaluación de las acciones
del sector público, análisis de los ingresos tributarios, evaluación del presupuesto, financiamiento del
sector público, etc.

SEGURIDAD SOCIAL
735 BROWNING, Edgar K. “Seguridad social y transferencias internacionales”. Tributación, 15 (57/58):
153-176, enero-junio 1989.
Se enfocan las transferencias intergeneracionales, aunque se sostiene ampliamente que este enfoque
suministra una justificación para el recurso a la seguridad social obligatoria, su lógica subyacente no se ha
puesto en claro en la literatura.

736 ESQUEA GUERRERO, Emmanuel. “El régimen de la seguridad social y sus posibles modificaciones”.
Tributación, 10 (38): 233-242, abril-junio 1984.
Análisis explicativo de la composición, los servicios y los programas que realizan las entidades estatales
donde se tocan como tópico principal, los aspectos fundamentales de la seguridad social en República
Dominicana.

ÍNDICE ANALÍTICO DE LA REVISTA TRIBUTACIÓN (1975-1999)

145

ÍNDICE ANALÍTICO

737 GREENE, Kenneth V. “Una teoría de las transferencias internacionales de renta”. Tributación, 15
(57/58): 133-152, enero-junio 1989.
Este trabajo contiene un resumen de las contribuciones importantes en el desarrollo de las normas para
las transferencias intergeneracionales.

SERVICIO CIVIL
738 “ANTEPROYECTO de Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa”. Tributación, 8 (28): 193-219,
octubre-diciembre 1981.
Texto del anteproyecto de Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, propuesto para regularizar la
conducta y relaciones de trabajo entre el servidor público y el gobierno.

739 CONTIN AYBAR, Néstor. “Régimen ético y disciplinario de la administración pública”. Tributación, 10
(37): 19-26, enero-marzo 1984.
Artículo que estudia el proyecto de ley que establece un régimen ético y disciplinario para empleados
públicos.

740 HERNÁNDEZ E., José María. “Servicio civil y carrera administrativa : filosofía y alcance del
anteproyecto de ley de servicio civil y carrera administrativa”. Tributación, 7 (28): 1-28, octubrediciembre 1981.
Se describe cómo está estructurado el anteproyecto de Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa que
refleja la experiencia y el conocimiento profundo de la realidad dominicana, en materia de administración
de personal.

741 SILIE GATÓN, Fernando. “Régimen ético y disciplinario de la administración pública”. Tributación,
10 (37): 7-18, enero-marzo 1984.
Silie Gatón analiza el régimen ético y disciplinario del servidor público.

SERVICIOS BIBLIOGRÁFICOS
742 INSTITUTO de Capacitación Tributaria. “Centro de Documentación Fiscal. Boletín bibliográfico”.
Tributación, 6 (23): 183-214, julio-septiembre 1980.
Reseña del Boletín Bibliográfico del Centro de Documentación Fiscal del INCAT en el que se describen las
publicaciones existentes en el Centro, relativas al área de las finanzas públicas.

743 INSTITUTO de Capacitación Tributaria. Centro de Documentación Fiscal. “Boletín bibliográfico”.
Tributación, 7 (26): 197-226, abril-junio 1981.
En el Boletín bibliográfico organizado por materia, preparado por el Centro de Documentación Fiscal del
Instituto de Capacitación Tributaria.
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SILVA, GERSON AUGUSTO DA
744 BANCO Interamericano de Desarrollo. “Homenaje a la memoria del doctor Gerson Da´ Silva”.
Tributación, 4 (14): 253-263, abril-junio 1978.
Se rinde un homenaje al Dr. Gerson Da´ Silva, por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y por la
Organización de los Estados Americanos, por sus contribuciones en el campo económico, tributario y
sus aportes a la causa de la integración económica que tendrán efecto duradero en el desenvolvimiento de
los países en desarrollo de América.

SISTEMA FINANCIERO
745 FERNÁNDEZ PICHARDO, Eduardo. “Discurso Gobernador del Banco Central de la República
Dominicana”. Tributación, 6 (21): 37-40, enero-marzo 1980.
Se hace referencia a la evolución del Sistema Financiero de la República Dominicana y desarrollo de
instituciones financieras.

746 VEGA, Bernardo. “El sistema financiero-1975”. Tributación, 2 (8): 231-233, octubre-diciembre 1976.
Vega hace una comparación de cómo el sistema financiero ha sido tratado desde la óptica de los
documentos “PLANDES 25” (de la Oficina Nacional de Planificación) y “Economía Dominicana
1975”, de los economistas de la Academia Dominicana de Ciencias.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
747 ADER, John. “Asistencia e información al contribuyente”. Tributación, 13 (51/52): 195-209, juliodiciembre 1987.
Trata sobre la acción de brindarles asistencia a los contribuyentes a través del manejo más efectivo del
mundo siempre cambiante de la tecnología, concentrándose en lograr una mayor calidad en la forma de
dirigir el negocio tributario en los Estados Unidos.

748 CANADÁ. Departamento de Ingreso Nacional. “Información y asistencia al contribuyente”.
Tributación, 8 (32): 109-116, octubre-diciembre 1982.
Diversos aspectos del sistema tributario de Canadá y elementos de información para el contribuyente son
tratados aquí.

749 DÍAZ MCARTHUR, Leonel. “Un sistema básico de estadísticas para mejorar la captación de los
ingresos en la República Dominicana”. Tributación, 2 (7): 90-154, julio-septiembre 1976.
Se reseña el interés del Programa de Finanzas Públicas de la OEA de llevar a cabo un informe y un
programa de trabajo dirigido hacia el establecimiento de un sistema básico de estadísticas tributarias, con
el fin de mejorar la captación de los ingresos en la República Dominicana.
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750 HOM, James B. “Sistema de información para las operaciones tributarias y para la administración”.
Tributación, 10 (39-40): 287-300, julio-diciembre 1984.
Se presenta un concepto básico de información a los países en vías de desarrollo, con el objeto de que sea
un recurso para lograr una administración eficaz de la organización tributaria.

SISTEMAS TRIBUTARIOS
751 FONDO Monetario Internacional. “Ajuste del sistema tributario en función de la inflación”.
Tributación, 2 (8): 1-28, octubre-diciembre 1976.
Se analiza la incidencia de la inflación en el nivel general de los precios en el sistema tributario y los ajustes
necesarios en esta situación. Se examinan los efectos de la inflación en las tasas de los impuestos sobre la
renta de personas físicas en Estados Unidos, Inglaterra, Australia y Canadá. Bibliografía.

752 LÓPEZ AGUADO, Antonio. “Los impuestos y la realidad social de América Latina”. Tributación, 10
(39-40): 1-124, julio-diciembre 1984.
Se refiere el autor al sistema tributario, tratamiento de la estructura tributaria para los países desarrollado
y recomendaciones para la aplicación de la estructura que sucesivamente en el tiempo se han aplicado en
esos países.

753 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. Programa de Financiamiento para el Desarrollo. “El
esquema de sistema tributario de SIECA para Centroamérica”. Tributación, 3 (10): 210-220, abriljunio 1977.
Se tocan los tópicos siguientes: Definición y concepto de armonización tributaria, contenido, objetivos,
mecanismos y etapas; y se presentan propuestas de un sistema tributario del SIECA para los países de
América Central.

754 ROSS BRAVO, Jaime. “Evolución de los sistemas tributarios de América”. Tributación, 11 (43-44): 132, julio-diciembre 1985.
Se plantea cómo deben ser analizados los sistemas tributarios en América Latina y el Caribe dentro del
contexto económico, financiero, social, institucional y cultural de los países en que se aplican, así como
los textos legales, las normas reglamentarias y administrativas que los complementan para la
implementación concreta de los mismos.

755 SILIÉ GATÓN, Fernando. “Aspectos sobresalientes del sistema tributario dominicano”. Tributación, 4
(16): IX-XIX, octubre-diciembre 1978.
Se analizan las características de la legislación tributaria y de la administración aduanera y enfoque de los
principales elementos para una reforma tributaria.
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SUBASTAS
756 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. Programa de Financiamiento para el Desarrollo. “La
subasta aduanera”. Tributación, 4 (13): 162-177, enero-marzo 1978.
Se trata sobre: Subasta aduanera, prenda aduanera; mercadería susceptible de ser subastada; depósitos de
aduanas. Rescate y destrucción de mercaderías y adjudicaciones al Estado.

SUPERVISIÓN BANCARIA
757 ALMA, Antonio J. “Importancia de la supervisión oficial en el desarrollo de las instituciones
financieras”. Tributación, 4 (16): XX-XXVI, octubre-diciembre 1978.
En esta conferencia Alma se refiere a la historia, perspectivas y funcionalidades de la supervisión bancaria
como elementos propiciadores de un sano crecimiento del sector financiero.

TASA DE INTERÉS
758 CENTRO de Estudios Monetarios Latinoamericanos. “El manejo de la tasa de interés en la República
Dominicana”. Tributación, 6 (21): 49-66, enero-marzo 1980.
Se presenta un panorama general de la evolución de la tasa de interés en República Dominicana y su
incidencia en los instrumentos de captación de ahorros, así como la experiencia en el manejo de la misma.
Además se señala el comportamiento reciente en los cuales la tasa de interés juega un papel determinante.

TERMINOLOGÍA
759 “GLOSARIO inglés-español, español-inglés de términos tributarios”. Tributación, 1 (1): 204-219,
enero-marzo 1975.
Es un glosario de los términos tributarios más utilizados tanto en inglés como en español, preparado por
la Oficina de Finanzas Públicas de la OEA y el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos.

TÍTULOS
760 LÓPEZ VALDÉS, José Manuel. “El control de la emisión de títulos, valores y las ventajas de la
inversión en estos activos financieros desde el punto de vista económico y fiscal”. Tributación, 8
(31): 215-232, julio-septiembre 1982.
Temas abordados por López Valdés: El control de la emisión de títulos-valores, ventajas para el
fortalecimiento del mercado financiero de la República Dominicana y señalamientos acerca de una de
serie medidas a adoptar que afectarán directamente a los elementos que intervienen en el mercado
financiero incentivándolo para que el ahorro y la inversión fluyan a través de él.
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TOMA DE DECISIONES
761 GUZMÁN DE HERNÁNDEZ, Sonia. “La toma de decisiones”. Tributación, 8 (29): 41-48, enero-marzo
1982.
Se hace un análisis de la importancia de la toma de decisiones y de cómo las instituciones y organizaciones
centran su dinamismo de acción de este proceso, pues a través del mismo alcanzan sus objetivos y sus
metas. Se explica que a nivel nacional, tienen vital interés ya que concilian los intereses de los diferentes
grupos que componen la sociedad.

762 HERNÁNDEZ E., José María. “Formulación de políticas y toma de decisiones en la administración
para el desarrollo”. Tributación, 6 (21): 23-30, enero-marzo 1980.
Se hacen planteamientos relacionados con el programa de desarrollo nacional y de la necesidad de
regular los procesos de formulación de políticas públicas y de toma de decisiones de manera que la
planeación responda a una efectiva participación ciudadana, en especial de sector privado, para que las
grandes fuerza de éste, coadyuven a generar los canales que habrán de conducirnos al bienestar.

TRANSPORTE
763 MOLINA B., Harold. “Los consolidadores de carga en el comercio exterior de la República
Dominicana”. Tributación, 23 (63): 79-88, octubre-diciembre 1997.
Se destacan las actividades de transporte que forman parte del sector de servicios junto al comercio y las
comunicaciones.

TRATADOS COMERCIALES
764 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. Programa de Financiamiento para el Desarrollo. “La
Carta de La Habana y el GATT”. Tributación, 3 (10): 14-19, abril-junio 1977.
Se manifiesta bajo qué fundamentos del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT) está basada la Carta de la Habana.

765 POLANCO, Gabino. “Principales tratados de libre comercio”. Tributación, 23 (63): 17-32, octubre
diciembre 1997.
Polanco hace un enfoque sobre las tendencias de integración económica, tratados de libre comercio y las
uniones aduaneras marcarán la diferencia entre los modelos tradicionales de aislamiento comercial de los
países en lo que respecta al nuevo orden, puesto de moda en las postrimerías del siglo que finaliza.
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TRIBUTACIÓN
766 BUCHANAN, James M. “La tributación como intercambio fiscal”. Tributación, 6 (18): 96-103, abriljunio 1979.
El autor hace un examen de las implicaciones del intercambio fiscal; trata de demostrar que sólo esta
actividad ofrece un enfoque plenamente consistente de la tributación.

767 CASANEGRA DE JANTSCHER, Milka. “Tributación de las utilidades de las empresas en períodos de
inflación: La experiencia latinoamericana”. Tributación, 2 (8): 29-42, octubre-diciembre 1976.
Se describen los diversos mecanismos aplicados en América Latina para ajustar las utilidades de las
empresas durante períodos de inflación.

768 COSCIANI, Césare. “El impacto de la inflación en la tributación”. Tributación, 3 (9): 58-66, eneromarzo 1977.
Cosciani examina las distorsiones fiscales en el sistema tributario determinadas por la inflación; propone
pautas para su eliminación.

769 ECHAVARRÍA VELÁZQUEZ, Juan. “La tributación interna en República Dominicana”. Tributación, 9
(35): 257-262, julio-septiembre 1983.
Se realiza un análisis explicativo de la importancia de la tributación interna y las serias incongruencias que
presenta el sistema fiscal del país; se expresa el papel que juega la Dirección de Rentas Internas para su
aplicación e impulso del desarrollo económico de la República Dominicana.

770 MUSGRAVE, Richard A. “La estructura tributaria, inflación y crecimiento”. Tributación, 3 (9): 67-77,
enero-marzo 1977.
Se examinan los efectos de la inflación y el crecimiento económico sobre la tributación, específicamente
sobre el impuesto sobre la renta y la estructura tributaria. Se considera la experiencia de los países en
desarrollo y de los países sociales.

771 VINER, Jacob. “La tributación y los cambios de los niveles de precios”. Tributación, 2 (8): 86-99,
octubre-diciembre 1976.
Considera el autor que la relación de la tributación con los niveles de precios es un problema que merece
una mayor atención por parte de los estudiosos de las finanzas públicas y expone el tema con la esperanza
de conducir a nuevas discusiones.
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TURISMO
772 CABRAL, Víctor. “Charla pronunciada por el Secretario de Estado de Turismo”. Tributación, 6 (22): 710, abril-junio 1980.
Se examinan las tendencias del turismo en la República Dominicana y se señalan las directrices para su
futuro desarrollo.

773 FERNÁNDEZ PICHARDO, Eduardo. “Discurso Gobernador del Banco Central de la República
Dominicana”. Tributación, 6 (21): 33-36, enero-marzo 1980.
Discurso en el que se hacen planteamientos acerca del turismo en la República Dominicana y la
participación del Banco Central en actividades dentro de este campo, creación de proyectos turísticos,
desarrollo de infraestructura física y formación de la infraestructura humana en la que está
contribuyendo la Escuela de Formación Hotelera.

774 ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. “La tributación y el turismo internacional en los países
del Pacto Andino y Venezuela”. Tributación, 3 (12): 133-146, octubre- diciembre 1977.
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Tributación, 2 (7): 220-228, julio-septiembre 1976.
Se hace un enfoque sobre los objetivos, características y requerimientos para la organización de un
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Se describen las características fundamentales del valor aduanero en la ALALC y control del valor
aduanero; se explican sus objetivos, base legal y naturaleza y se expone la legislación que establece la
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