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Descripción

Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2015: desafíos para impulsar el ciclo de
inversión con miras a reactivar el crecimiento. CEPAL, 2015 ... La dimensión social de la
fiscalidad: discapacidad, tercer sector y mecenazgo. Grupo Editorial Cinca, S.A., .. Cuadernos

Fundación BBVA nº 9, 2010. La Economía de.
revistas en los que se trataba de divulgar los conocimientos de este seguro tanto en América
Latina como en los países con fuerte potencial de desarrollo como China. La colaboración de
Carlos Hoyos con FUNDACIÓN MAPFRE viene de antiguo. Fue el primer profesor de la
asignatura sobre el Seguro de Caución en la.
Fundación CIDOB, Barcelona, España, 2012. Todos los derechos reservados. . América Latina
y el Caribe se recupera de la crisis: los años 2010-2011.. 27. La coyuntura de 2012: América
Latina y el .. América Latina y el. Caribe”, Cuadernos de la CEPAL, Nº 95 (LC/G.2497-P),
Santiago de Chile. Publicación de las.
Equipo de apoyo a IGUALES en América Latina y el Caribe y al informe: Raquel Checa,
Saviano de Abreu, Susana . 5.4 Fiscalidad. 5.4.1. ¿Qué reformas fiscales nacionales son
necesarias para cerrar las brechas sociales? 5.4.2. Un sistema fiscal internacional lleno de ...
neficios sociales, como jubilación y seguro.
Este primer número de la serie de Cuadernos de Gobernabilidad Demo- crática, sobre
“Ciudadanía y Desarrollo Humano”, constituye una ini- ciativa de la Dirección Regional para
América Latina y el Caribe del Pro- grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Los
Cuadernos de. Gobernabilidad Democrática.
26 Sep 2011 . contra la exclusión social y la pobreza en América Latina» y en el grupo
«Evolución de las reformas legales .. Ha recibido el I Premio Ángel Olavarría de la Fundación
de. Cultura Andaluza y el Colegio .. líneas de investigación se encuentra la fiscalidad del
seguro, materia sobre la que ha realizado una.
para el desarrollo de Guatemala” (2007), Cuadernos del. Informe Nacional de Desarrollo ...
Noruega de Investigadores sobre América Latina, y lideresa del proyecto académico Grupos de
negocios y ... que venden y lo que en consecuencia les corresponde pagar de impuestos)17.
“Tome nota y dimensione” dice.
29 May 2013 . 2002-2011. 4. 23. Anales de la Fundación Joaquín Costa ... África América
Latina, cuadernos: Revista de análisis sur- norte para una ... Nueva fiscalidad. 3. 3. 61. Revista
de economía, sociedad, turismo y medio ambiente: RESTMA. 3. 3. 61. Tecsistecatl. Revista
electrónica de ciencias sociales. 3. 3. 62.
Europea-América Latina, celebrada en 2004. La iniciativa parte del análisis de que los
beneficios de la . tina, España y la OMS (OPS y Europa); así como en el de Fiscalidad (en la
parte referente a Seguridad Social) . le développement (Francia), Fundación para la
Cooperación y Salud. Internacional Carlos III (España),.
Marco Conceptual y Aplicaciones: Un Modelo de Responsabilidad Empresarial para América.
Latina” (2009). Nowalski Rowinski, Jorge. Director del Centro Internacional para el Estudio
del Desa- rrollo (ICDS) y presidente de la Fundación para la Sustentabilidad y Equidad
(ALIARSE), organi- zación que promueve las.
CeALCI. CUADERNOS. 12. La política de desarrollo de la UE y América Latina: Estrategias e
instrumentos de cooperación para la asociación birregional .. una mayor competitividad y un
acceso seguro y estable a los mercados exter- nos. .. cial se ha basado en redes temáticas:
educación, fiscalidad, salud, justicia, y.
5 Dic 1983 . ley más completo sobre retiro obrero, para extender dicho seguro a todos los
españoles. 3. En este contexto de producción ... anual que a este fin destine el Estado;
segundo, los intereses del capital de fundación; tercero, cualquiera otra .. e incluso en América
Latina (Chile, Brasil,. Argentina.) 77.
América Latina. La fiscalidad del ahorro. Cuestiones generales. 4.1. La ausencia de un
“modelo” tributario en América Latina y la diversidad de situaciones fiscales en la región. 4.2.
Algunas .. Impuesto sobre las Operaciones de Crédito, Cambio y Seguro Relativas a Títulos

Valores o Valores. Mobiliarios. Brasil. IP:.
20 Jun 2011 . so de aprobación del Estatuto de Fundación Europea y la revisión de la
legislación sobre el IVA. Un año más .. La AEF participó durante el año 2010 en el grupo de
trabajo de fiscalidad de la Coordina- dora de ONG para .. Fundación ONCE para la
Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina.
17 Jun 2015 . Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe, UNESCO,
Uruguay. Diseño. María Noel .. Fundación Bariloche y CONICET, R8402AGP Bariloche,
Argentina, amonjeau@fundacionbariloche.org.ar. **. Instituto de .. administración de la tierra,
Cuadernos de Ética,. Vol.30, Nº 42, 2015.
Gerente RRHH de Dirección General de Impuestos Internos de República Dominicana (DGII)
referida al Instituto de . acontecidos en los países de América Latina y España que fueron
objeto de debate en los foros .. cobre seguro de paro quien trabaja o posee un gran
patrimonio. Tras la presentación y los pagos, las.
ANEXO 1: Seminarios organizados hasta diciembre de 2012 en américa latina en torno a la
temática de psg de los ... desde una visión integral del presupuesto (incluyendo impuestos y
gastos fiscales), en. España y la Unión .. ejemplo, cotizaciones a los seguros sociales, cuotas de
desempleo, formación profesional y.
financieras y compañías de seguros, pero que, de acuerdo al interés nacional, pueden ser
obviadas y recibir ... Pessoas Físicas” (“CPF/MF”), ambos ante la Secretaria de Impuestos
Federales de Brasil, conforme .. Brasil, país que presenta los mayores mercados de
negociación de América Latina y que ha recibido un.
7 Jul 2016 . 18 Véase Amadori, Arrigo, “Fiscalidad y consenso en el Virreinato de Perú, 16201650”, América Latina (. ... quando fuy por el situado del preçidio deste puerto, en prenda y
seguro de ser uno de mis fiadores de que traeria y enteraria en la Real Caxa deste puerto en
poder del señor governador y juezes.
6 Mar 2014 . resto de los ciudadanos que deben soportar mayores impuestos por la evasión
fiscal y que ven como los estados .. El beneficiario de los incentivos fiscales es una empresa o
entidad (fundación, asociación, .. Mutua entre las Direcciones de Aduanas de América Latina,
España y Portugal (México D.F.).
portunidades y P olíticas Públicas en América Latina. 4. Olaf Jacob. Director del Programa
SOPLA de la Fundación Konrad Adenauer transferencias directas, por lo general condicionadas, para mejorar los ingresos de las familias más pobres, a la par de darles un mejor acceso
a educación y a salud básica. Sin embargo.
En 1998, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente reconoció a la
Interprofesional de la Carne de Vacuno Autóctono de Calidad (INVAC) como Organización
Interprofesional Agroalimenta- ria. Por ello, desde 1998 llevamos trabajando día a día
defendiendo y dando a conocer aquellas carnes de vacuno.
30 Dic 2006 . FECYT —Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología—. La excelente
recepción de . universitaria, estamos seguros de que todos estos casos reales, contrastados y
relevantes pueden .. ción de américa Latina, de acuerdo con ránquines y publicaciones
internacionales. (The Economist, Qas.
En este sentido, una sociedad puede emitir acciones nominativas a nombre de la Fundación,
manteniéndose el anonimato de la persona que controla la misma. 8.- Salto Van Der Laat, .. de
integración vigentes en América Latina u otros como el de la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI) o el de la Unión.
Un manual para hacer comprensibles los contratos de seguros a los empresarios. Fundación
Inade presentó ayer oficialmente el primer libro de colección „Cuadernos de la Cátedra‟,
titulado. Derechos y obligaciones del empresario en el contrato de seguro. “Este primer

ejemplar –explicó el presidente de la fundación,.
Página que presenta los registros bibliográficos que hay en Dialnet correspondientes a
publicaciones de Domingo Carbajo Vasco (no es una página exhaustiva de la obra del autor)
Impuesto al Valor Agregado en los umbrales del siglo XXI. 84. FISCALIDAD. POLÍTICAS
TRIBUTARIAS Y REDISTRIBUTIVAS EN LA HISTORIA ESTATAL DEL. ECUADOR ...
Mas tarde se crea el Seguro .. menos invierten en América Latina: El Ecuador gastó en el
período 2000-2001, US$ 45 por habitante, mientras que.
7 Ene 2010 . LA FISCALIDAD DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA. FELIPE
ROMERO . LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN
AMÉRICA LATINA. ELENA GIRÁLDEZ PIDAL - . LA NUEVA FILANTROPIA Y LA
COMUNICACION SOCIAL: MECENAZGO, FUNDACION Y. PATROCINIO.
Este trabajo presenta una revisión conceptual y empírica sobre el diseño de los impuestos
ambientales a nivel internacional como base para la utilización .. tales como los productos
sustentables o ambientalmente preferibles, en que probablemente los países de América Latina
presentan ventajas para su exportación.
13 Nov 2002 . ciudadano el que, a través de sus impuestos, financia el sistema de investigación
e innovación del .. lugar mas protegido, es casi seguro que se hubiera salvado el buque y la
carga, y que, si se hubiera .. América Latina o Europa, o por asociaciones ambientalistas y
ecologistas que se han sumado.
¿Cómo se ha modificado a lo largo de la historia el binomio Europa-América? El propósito del
Grupo es desarrollar una verdadera "historia atlántica", con un pie en Europa y el otro en
América. La única manera de llevar a cabo una investigación de esta naturaleza es la
colaboración entre estudiosos de distintas áreas y.
La frase no es de ningún ecologista radical, se la escuché nada menos que a Domingo Giménez
Beltrán, entonces director de la Agencia Europea del Medio Ambiente, durante el simposio
internacional "Transporte sostenible en zonas de montaña" que, organizado por la Fundación
Ecología y Desarrollo, la Universidad.
Delfin tiene diecisiete años de experiencia en la industria de seguros en una serie de áreas,
incluyendo Pricing, Capital de Riesgo y gestión de riesgos y rendimiento. Sus principales
responsabilidades incluyen supervisar los compromisos de consultoría de riesgo para clientes
grandes de WTW en América Latina;.
La difusión de estos trabajos, incorporados en el segundo cuaderno de investigación de
estudiantes de la Facultad de Ciencias .. Fiscalidad del trading de divisas en Forex. Financial
Red. Red de blogs .. Me desempeño como manager regional para América Latina, área en la
que mis responsabilidades se extienden a.
30 Oct 2014 . estímulos fiscales por la doctrina ambiental como “impuestos verdes o .. de
América Latina. Editora Abeledo Perrot. Argentina. pp.7-147. José de Jesús, LEÓN.
GONZÁLEZ. Política y gestión ambiental participativa en Venezuela. . entre las que se
destacan: la cobertura a través del seguro ambiental, la.
al comienzo de su nueva mayoría absoluta, estamos seguros de que servirá para leer posibles
fisuras o ... De liberales, conservadores y populares cabina de mando de la FAES (Fundación
de Análisis y Estudios .. que coordina a la prensa conservadora de América Latina y a donde
llegó como responsable de la.
Thyssen-Bornemisza, Fundación Santa María y Fundación Real Madrid. Al volver a sus
países, los graduados crearon una red iberoamericana para el desarrollo del Sector no
Lucrativo, que redactó su propio código ético, y quedó finalista en el concurso para obtener la
coordinación en América Latina de Impact Alliance.
Fiscalidad verde. 103. Reducir la deuda pública y sus intereses mediante un programa de

reestructuración. 105. Crear un Sistema de Banca Pública. 106. Hacia Otro Modelo .. e
ilegalización de cualquier organización, partido, fundación o asociación .. América Latina,
dentro de los objetivos y políticas de cooperación.
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin el permiso escrito del autor o de
FUNDACIÓN MAPFRE ... Problemática del seguro de Vida en la América Latina y
perspectivas futuras ..128. 4. SITUACIÓN ACTUAL Y .. un socio de una empresa familiar o
PYME, prevé el pago de los respectivos impuestos.
FAES Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales es una fundación privada sin ánimo
de lucro que trabaja en el ámbito de las ideas políticas.
Los estudios que presentamos aquí sobre la ciudadanía de las mujeres en América Latina, el
Caribe .. Cuadernos de Diálogo. .. fiscales en América Latina ver: Pazos Morán, María
(dirección) y. Rodríguez, Maribel (coordinadora). Fiscalidad y equidad de género. Documento
de trabajo N° 43. Fundación Carolina.
14 Oct 2005 . Para ayudar a conseguir todos estos objetivos trabaja la Fundación
Iberoamericana de la Economía .. nal y en el banco cooperativo más importante de América
Latina.”29. En materia de .. Cuaderno de Economía Social VIII - 12, Instituto Argentino de
Investigaciones de Economía. Social, Julio 2002.
Fiscalidad del seguro en América Latina / Joaquín Melgarejo Armada Melgarejo Armada,
Joaquín; 978849844005X, Llibre, 2006. Cuadernos de la Fundación ; 105 · Los Seguros contra
incendios forestales y su aplicación en Galicia / Juan Picos Martín Picos Martín, Juan;
9788498440065, Llibre, 2006. Cuadernos de la.
22 Abr 1982 . el Premio América Latina por su ensayo “Integración Latinoamericana: Mito y
Realidad” y en 1985 el de la . Fundación Mapfre publicaba su libro Seguro de Pensiones. La
Fundación INVERCO .. tante debate sobre la fiscalidad de los sistemas de previsión y, en
especial, sobre la deducibilidad de las.
Promovemos la edición de libros, cuadernos, informes y estudios de investigación. Editamos
una revista especializada en Gerencia de Riesgos y Seguros. . Este estudio tiene como objetivo
fundamental abordar el análisis de los principales determinantes del nivel de penetración del
seguro en América Latina, con el.
Fiscalidad e insurgencia: el papel de los impuestos en la Independencia de México - Download
as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online. . Spanish tax policy, in the emergence of the
1810 Mexican rebellion that preceded ... Consolidación de Vales Reales: 70 por ciento de lo
que dio todo América (von Wobeser,
El presente curso de posgrado realizará un análisis comparado de las legislaciones y prácticas
administrativas nacionales e internacionales sobre contratación pública en los países de la
Unión Europea y de América latina.
16 Dic 2017 . ¿Por qué para conceder un préstamo hace falta 2 cotitulares, un par de avalistas,
una hipoteca de la vivienda adquirida, un seguro de crédito, un .. el pueblo de Vietnam (1967)
y posteriormente contra las dictaduras militares en América Latina (1973) y en ocasión a los
flagelos contra los Pueblos de.
Cuadernos Fundación Mapfre (2008). La Europa opaca de las finanzas. Y sus paraísos .
LIBROS Y REVISTAS. La gran apuesta. Globalización y multinacionales españolas en
América Latina. . Editorial Thomson Civitas La Responsabilidad Social de las mpresas
Fundación Jaime Vera público Revista Usuarios Núm: 74.
isbn: 978-84-92937-55-4. 1. Empresas familiares. 2. Historia de la empresa. 3. América. Latina.
4. España. I. Fernández Pérez, Paloma, ed. II. Lluch, Andrea, ed. III. .. sión y compra, los
derechos de propiedad transferibles y seguros .. e impuestos entre ventas) y rotación de la
inversión (ventas entre total de activos),.

II. Fiscalidad y cohesión social en América. Látina.- III. Naturaleza del incumplimiento fiscal
en América Latina.- IV. Nuevos paradigmas de la Administración Tributaria: De la coacción a
la .. 8 Fatás, E. y Roig, E., “Una introducción a la metodología experimental en economía”,
Cuadernos de Economía 27:7-036, 2004; y.
en América Latina y el Caribe: Situación actual, perspectivas y ejemplos de buenas prácticas
(CEPAL, 2013). Capítulo VI .. México, D.F., Fundación Friedrich Ebert- Editorial Nueva
Sociedad. ____ (1985), “Dívida .. Nacional de Salud en Chile, el Seguro Popular en México o
el sistema de seguridad social en Colombia,.
financieras agrarias, la fiscalidad agraria), el Derecho Laboral (las relaciones laborales
agrícolas, la seguridad social del .. c) Normativa básica sobre seguros (11ª), cuya gestión en el
ámbito agrario ejerce el organismo ENESA. (Entidad .. medida a desatar el proceso de la
reforma agraria integral en América Latina.
Programa de Español - Centro Examen DELE · Contabilidad para No Contadores · Créditos y
Cobranzas · Tributación · Finanzas · Contabilidad y Tributación Electrónica · Normas
Internacionales de Inf. Financiera NIIF · Derecho Tributario · Derecho Laboral · Auditoría y
Fiscalidad Internacional · Gestión Estratégica,.
4.2.4. Medidas antiparaiso en otros impuestos y cuerpos legislativos. ... fiscal agresiva “ tax
shelter”5 la búsqueda de un refugio seguro para el patrimonio, que .. de los treinta países
considerados paraísos fiscales por la Unión Europea son los si- guientes: EUROPA. ASIA.
AFRICA. AMERICA. OCEANIA. ANDORRA.
No es, pues, una casualidad que este 1er Informe de la Fundación Alternativas lleve como
título “Hoja de ruta hacia ... La fiscalidad verde, justa o sostenible contribuye a mayor
integración de las consideraciones .. sindicales, gobiernos y de empresarios de América Latina
y Asia en la creación de empleo en sectores.
5 Jun 1996 . Plataforma de Custodia del Territorio de la Fundación Biodiversidad, 279 pp”.
Autoría fotografía de .. cio de la comunidad, y proporciona un acceso seguro y asequible a la
tierra y a la vivienda para los .. Las servidumbres constituidas en América Latina, con la sola
excepción de una servidumbre.
Internacional para el Desarrollo (AECID), a través de Proyecto EUROsociAL Fiscalidad,
liderado por el Instituto de Estudios Fiscales de .. algunas de las experiencias más
consolidadas de educación fiscal en América Latina, pero sin olvidar otras .. públicos
deshonestos, el edificio no será seguro. La educación fiscal.
1 Ene 2012 . Administración Pública / Fiscalidad / Hacienda Pública. Sector Servicios .. 173177. Abstract: Evolución reciente y previsiones para 2012 de la economía española según la
Fundación de las Cajas de ... La triangulación España-Unión Europea-América Latina:
sinergias y contradicciones. 6. La guerra.
crecimiento en América Latina en los últimos 20 años, con una tasa promedio de 5,1% en
dicho período. Impulsado por el favorable . En la fiscalidad, competitividad, electricidad e
institucionalidad se concentran las acciones de política económica ... activo con- siderado
riesgoso para refugiarse en los más seguros.
Sergio Álvarez Camiña, Alfonso Najera Ibañez, Francisco Espejo Gil, 59-72, El impacto del
cambio climático en el sector financiero y de seguros. Mª Luz Castilla Porquet, .. Antoni
Estevadeordal, 83-96, El nuevo mapa de acuerdos comerciales en América Latina y el Caribe:
la inserción de Europa. Juan María Nin, Luis.
Fiscalidad del seguro en América Latina Cuadernos de la Fundación: Amazon.es: Joaquín
Melgarejo Armada: Libros.
"REGIMENES ESPECIALES DE TRIBUTACION: TENDENCIAS ACTUALES EN LA
POLITICA Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LOS PAISES DE AMERICA

LATINA." Por GONZALEZ, Darío. Año de Publicación : 2002. Descriptores: POLITICA
TRIBUTARIA - ADMINISTRACION TRIBUTARIA - DERECHO COMPARADO.
Sé el primero en comentar Una introducción al gobierno corporativo en la industria
aseguradora en América Latina; Libro de Pablo Souto; Fundación . Este libro está en Español;
ISBN: 8498443792 ISBN-13: 9788498443790; Encuadernación: Rústica con solapas; Colección:
Cuadernos de la Fundación; 14,25€ 15,00€.
17 Jun 2015 . Banca, Finanzas y Seguros. U. Pompeu Fabra pág. 22 . Fundación Icil pág. 25. 4.
Logística y Dirección de Operaciones. ENAE pág. 25. 5. Transporte y Gestión Logística. U.
Oviedo pág. 25. Marketing. 1. Dirección Marketing y Gestión .. tanto en América Latina como
en Europa de donde cada vez recibe.
CONCEPTO DE SESGOS DE GÉNERO DE LOS IMPUESTOS Y TRIBUTOS. .. 100.000.
Intermediación financiera y seguros. Primas de seguro de riesgo, compra-venta de activos
financieros, transacciones financieras con valores de .. seguridad social, con perspecfiva de
género, Cuaderno de trabajo N° 17. La Paz:.
tunidad más para agradecer a la Fundación Ford el financiamiento de la investigación que le
dio respaldo, .. conceptualizando los conflictos ambientales en América Latina. Especial
atención debe darse al concepto .. La internalización de las externalidades a través de
impuestos ambientales afectaría especialmente.
Seguro de FUNDACIÓN MAPFRE promueve y desarrolla actividades educativas y de
investigación en los .. dada la creciente participación del sector privado en los sistemas de
salud en América Latina no sorprende que ... principalmente: impuestos generales (directos e
indirectos), aportes a la nómina por parte de los.
17 Dic 2016 . sobre Fiscalidad en América Latina que convocó el Instituto de Estudios
Latinoamericanos de la. Universidad .. de seis nuevos renglones de tributación: ausentismo,
seguros, azúcar, sal, fondos petroleros y durmientes ... Si bien son abundantes los estudios
sobre el proceso de fundación del Estado.
En: Nuevos Cuadernos Colorados, Nº 1 (septiembre de 1988). Aldcroft, Derek H. De Versalles
Wall Street . América Latina en Desarrollo una Visión desde el BID, Exposiciones y
Documentos, 1971-75 / Antonio Ortiz .. paraguaya ; desde su fundación hasta mediados del
siglo XX /. Alfredo Boccia Romañach ; prólogo,.
América Latina desde la perspectiva de los regímenes de bienestar y su relación con la
cohesión social. .. del seguro, y la ética de la igualdad fue poco a poco sustituida por la estética
del consumo y de la diferencia .. Latina. Santiago de Chile: Cuadernos del Instituto de
Sociología, Universidad Católica de Chile.
Esa misma tarde metí el Kindle y un cuaderno en la mochila y me fui a una tetería a releerlo y
tomar notas. .. desde mexico hasta argentina, es decir toda America latina, para ingresar a los
Estaudos unidos de placer/negocios, necesitas una Visa Americana , por lo que obtener/poseer
ese documento es muy valorado.
CUADERNO DE. INVESTIGACIÓN. N° 25. RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL. ALCANCES Y POTENCIALIDADES EN MATERIA LABORAL ... pero
también respeta los acuerdos y tratados internacionales sobre fiscalidad, prevención . Se
desarrolla también la mirada de la RSE desde América Latina,.
American Class Structures: Their Composition and Change During the Neoliberal Era, Latin
American Research Review 38: 41-82. Agradezco a .. a seguro social, OIT Banco de Datos
(2001:3). .. la fundación y desarrollo de Ciudad del Este (anteriormente Puerto Presidente
Stroessner), el puente internacional y la.
Internacional. Este portal ofrece a las empresas del sector de la construcción asturiano la
información, las herramientas y los recursos necesarios para facilitar la expansión de su

negocio en el extranjero: explorar nuevos mercados, encontrar clientes y proveedores,
exportar sus productos y establecerse en el extranjero. 3.
10 Dic 2013 . torno a la fiscalidad y las haciendas públicas desde la década de 1770 (cuando se
pusieron las bases . El Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina
(CEISAL) es .. Temprana”, Cuadernos de Historia Latinoamericana, Asociación de
Historiadores Latinoamericanistas. Europeos.
contributiva. En el ensayo ganador del primer lugar, Fiscalidad, su cumplimiento
estrechamente ... concepto incompleto de ciudadanía sustentado en varios países de América
Latina. .. documentados en diversos trabajos elaborados por la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente, en particular en su cuaderno.
Desigualdades y fiscalidad: Hacia una revisión de los principios de equidad para reducir las
desigualdades de género. Pablo Andrés Rivero (Responsable de campañas, Oxfam en Bolivia).
Desigualdad: la agenda pendiente en América Latina y el Caribe. Liliana Sánchez Villena
(Investigadora REMTE). El pacto fiscal.
María Velasco y Jesús Prieto. 129 América Latina: cooperación cultural y buenas prácticas en
diversidad y sostenibilidad. Mª Trinidad García .. Price Contemporary, los Cuadernos de Arte
y Mecenazgo, los propios informes anterio- .. referentes a la fiscalidad de la cultura, y un
optimismo moderado en las expectativas.
3 May 2016 . de residencia gracias a una caja de ahorros/banco de fundación bancaria, frente
al 0,7 % y .. 103-119. Maudos, J. (2015): «Retos del sector bancario español tras la
reestructuración»; en Cuadernos .. 14 CEPAL (2015): Informe anual: La inversión extranjera
directa en América Latina y el Caribe 2015.
Con esta misma finalidad se decide una subida de impuestos que carga particularmente sobre
los trabajadores, mientras se permite una fiscalidad llena de .. Por la ONG, S.A.L, Solidaridad
con América Latina habló Leticia Marín, sicóloga mexicana que colabora en la misma y yo
como educadora en Fe y Alegría.
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empresarial que agrupa las entidades aseguradoras de España. Representa al 96% del mercado
español de seguros. Fue fundada en 1977 con la finalidad, según se describe en el artículo 1 de
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