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Revista
Centroamericana de
Estudios Fiscales

Convocatoria IV Edición
La Revista Centroamericana de Estudios Fiscales (RCEF) es una publicación académica anual del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), que constituye una oportunidad para divulgar trabajos e investigaciones que contribuyan al
debate teórico o empírico sobre el Estado, el rol del poder público y, en particular,
de la política fiscal.
La RCEF busca participar en la creación y difusión del conocimiento
novedoso y vanguardista, por lo que motiva a los investigadores interesados
a presentar trabajos académicos originales, empíricos o teóricos, así como
revisiones de libros.
Como parte de la necesaria reflexión sobre Centroamérica, en este año en el
que se conmemora el bicentenario de su independencia, el Comité Editorial
de la Revista convoca a los investigadores interesados en compartir ensayos
y documentos que den cuenta del aporte que se ha realizado por las diversas
disciplinas al conocimiento del pasado, al análisis del presente y a la reflexión
del futuro de Centroamérica.
En esta oportunidad, el destacado académico Aaron Schneider participará como
Co-editor de la Revista. El profesor Schneider es Decano Asociado de Asuntos
Académicos y Director de Desarrollo de la Escuela de Estudios Internacionales
Josef Korbel en la Universidad de Denver; además, es miembro del Instituto
de Investigación Interdisciplinaria para el estudio de la (des)Igualdad de esa
misma universidad. Su trabajo de investigación se ha centrado en la relación
entre la riqueza y el poder, y ha realizado investigaciones en América Latina,
India y África subsahariana. En particular, enfatiza el estudio de las finanzas
públicas como un vehículo para analizar la economía política del desarrollo y la
democracia.
El profesor Schneider ha publicado libros sobre la construcción del estado en
América Central y el desarrollo urbano en los Estados Unidos, y su principal
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línea de trabajo actual es un proyecto comparativo sobre India y Brasil. En dicho
proyecto explora la posición y el papel de las potencias emergentes en medio
de la crisis capitalista global y el desorden mundial contemporáneo. Aaron
cuenta con un Doctorado y un Magíster en Ciencias Políticas por la Universidad
de California en Berkeley y cuenta con estudios de pregrado en Estudios sobre
Desarrollo por la Universidad de Brown.

Bases

En esta oportunidad, la cuarta edición de la Revista Centroamericana de
Estudios Fiscales será publicada en el mes de septiembre de 2021 en el marco
de la conmemoración del Bicentenario de la independencia centroamericana.
De esa manera, se dará prioridad a aquellos trabajos que estén enfocados en
los aportes históricos y actuales que han condicionado la dinámica económica
y social de la región centroamericana, así como en los retos futuros que
condicionan el desarrollo de la región y que enfrenta la política fiscal de los
países centroamericanos.
No obstante, sin el ánimo de ser exhaustivos ni condicionar los contenidos que
podrán abarcarse, se presenta una lista corta de temas que podrían considerarse:
»
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»
»
»
»
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La economía política de la política fiscal
Construcción de Estados y regímenes fiscales
El valor del sector público en el desarrollo
Desarrollo teórico y práctico de la sociología fiscal
El papel de los estabilizadores automáticos
Integración económica, social, política y fiscal
Reglas fiscales
Funciones y acciones de la política fiscal
Estimaciones de carga tributaria potencial
Deuda pública, solvencia y suficiencia fiscal
Carga tributaria potencial La relación entre ingresos fiscales y el gasto social
La política fiscal desde diferentes enfoques: género, ambiente, derechos
humanos
La política fiscal y la reducción de pobreza y la desigualdad
La corrupción y su costo en materia fiscal
La política fiscal y el cumplimiento de la Agenda 2030 sobre Desarrollo
Sostenible

Reglas para la aceptación de los trabajos

1. Se considerarán trabajos inéditos y que no estén en proceso de ser
publicados por otras revistas.
2. Los trabajos enviados serán revisados por dos árbitros anónimos quienes
darán su recomendación respecto de la publicación de los mismos; en ese
sentido, los documentos podrán ser rechazados por los árbitros aun cuando
no hayan efectuado una evaluación formal. Por esta única oportunidad, la
evaluación de los documentos que realizarán los árbitros podrá establecerse
bajo criterios de Rechazado (con o sin comentarios) y Aceptado.
3. Los investigadores interesados podrán enviar su artículo de investigación a
más tardar el día 11 de junio de 2021.

4. Los documentos deberán enviarse en idioma español a la siguiente dirección
electrónica: rcefi@icefi.org.
5. Los lineamientos generales para la recepción de los documentos de
investigación son los siguientes:
»
»

»
»
»
»
»

Se debe utilizar como procesador de texto Microsoft Word.
Se debe utilizar espaciado doble, con una extensión de entre seis y diez
cuartillas.
Se deberá incluir numeración de páginas, así como de gráficos, tablas, etc.
Se debe utilizar el sistema métrico decimal.
No se debe utilizar quiebres de página a lo largo del documento.
Gráficos y tablas del documento deberán enviarse también en archivos
separados en formato de Microsoft Excel.
Para el caso de las referencias, estas deberán presentarse en el formato del
Manual de Publicaciones de la American Psychological Association (APA),
Tercera Edición en español.

6. Con el envío del documento, se deberá enviar una carta de presentación en
la cual se incluya:
»
»
»
»
»
»

La información de los autores: nombre, institución a la que pertenecen y
dirección de correo electrónica.
Una explicación de por qué su documento debe ser publicado en la revista.
Una declaración de potenciales conflictos de interés (si aplica).
Confirmación de que todos los autores autorizan el envío del documento para
propósitos de publicación.
Confirmación de que el contenido completo del documento no ha sido
publicado o enviado a alguna otra revista para publicación.
Se recomienda que el documento, la carta de presentación, los archivos con
los gráficos y las tablas, así como los archivos que contengan los programas
utilizados para la generación de los resultados sean comprimidos en una sola
carpeta y sea dicha carpeta la que se envíe a la dirección electrónica indicada.

7. Cualquier duda o consulta particular podrá ser enviada al correo electrónico:
rcefi@icefi.org.

Beneficios

1. Los ensayos escogidos para participar en la IV edición de la RCEF, serán
subidos al sitio virtual particular de la revista.
2. Los autores cuyos artículos sean escogidos, recibirán tres copias impresas
de la edición en la que participen.
3. La edición impresa de la revista se repartirá a diversos centros de
pensamiento, universidades y académicos, de Centroamérica y del resto del
mundo, que suman una red de más de 200 personas.
4. Los autores que así lo deseen podrán grabar una presentación de su ensayo
que será divulgada por el Icefi en la Escuela Fiscal, centro de aprendizaje
virtual del Instituto.
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