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FACULTAD DE DERECHO  

Sílabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 
 

MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y FISCALIDAD INTERNACIONAL - 
MDTFI 

ANALISIS ECONOMICO DE LOS IMPUESTOS 
Asignatura no presencial 

 
 

I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Sección de Posgrado                  : Derecho  
1.2 Semestre Académico                     : 2022 – l 
1.3 Código de la Asignatura       : 06732301030 
1.4 Ciclo                      : I 
1.5 Créditos         : 03 
1.6 Horas semanales totales         : 06 

1.6.1 Horas lectivas                                    : 03 
         Horas de teoría                                  : 03 
   Horas de práctica      : 00 
1.6.2 Horas no lectivas      : 03    

1.7. Requisitos        : Ninguno      
1.8 Docente        : Enrique Vejarano Velásquez 
 
            

II. SUMILLA 
 
Tiene por objeto el estudio y análisis de los tributos, en general, e impuestos, en especial, como principal 
fuente de financiamiento del Estado, su distribución, asignación y estabilización. Se abordan también los 
efectos económicos de los diferentes impuestos del sistema tributario nacional y sus consecuencias sobre 
el ahorro, inversión, crecimiento, empleo, producción, precios, demanda y oferta, comercio exterior, entre 
otros. 
 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 

3.1 Competencias de la asignatura 

 

a) Analiza y aplica los criterios y procedimientos tributarios en las transacciones internacionales. 
b) Analiza la estructura y dinámica de las estrategias más efectivas para la elaboración de 

planeamientos tributarios. 
 
3.2 Componentes  
 

 Capacidades 
 

a) Estudia el sistema tributario peruano, identifica sus componentes tanto la política y la 
administración tributaria, analiza la relación tributación y ciudadanía, estudia el sustento 
económico de los impuestos vigentes y se revisa los principales indicadores tributarios del país. 

b) Analiza los impuestos como la fuente más importante del financiamiento de las funciones y 
gestión de las entidades del Estado.   
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c) Analiza los 10 principios de la economía, identifica y usa las herramientas del análisis 
económico, modelos matemáticos y gráficos de la teoría económica 

d) Identifica los componentes de la demanda y oferta de bienes y evalúa el impacto de los 
impuestos usando el análisis matemático y gráfico.  

e) Realiza el análisis económico de la incidencia de los impuestos en los bienes con elasticidades 
precio de la demanda elásticas e inelásticas. 

f) Identifica y realiza el análisis económico el impacto de los impuestos y la generación de la 
pérdida de eficiencia social en el mercado de bienes y en el mercado laboral. 

g) Identifica que es un mercado competitivo y las principales características, determina el ingreso 
total y marginal de una empresa en competencia 

h) Identifica la maximización de beneficios de una empresa competitiva  
i) Identifica que es monopolio y las principales características, determina el ingreso total y marginal 

de un Monopolio 
j) Identifica la maximización de beneficios de un monopolio  
k) Analiza la elasticidad y sus aplicaciones, elasticidad precio de la demanda, la incidencia 

tributaria, incidencia legal y económica. 
l) Identifica los componentes de la oferta y demanda global del Producto Bruto Interno (PBI). 
m) Identifica y calcula los componentes nominales y reales del PBI, con aplicación y determinación 

práctica. 
n) Analiza la aplicación práctica de los componentes del mercado de bienes y el multiplicador 

keynesiano. 
o) Analiza la aplicación práctica y gráfica del impacto de los impuestos en el PBI. 
p) Analiza el déficit fiscal, motivos que la generan y que se puede hacer para reducirla. 
q) Analiza los impuestos y la gestión pública de calidad 
r) Analiza los componentes de la política y la administración tributaria 

 
 

 Contenidos actitudinales  
 

a) Valora la importancia de los impuestos para el Estado además del impacto en la demanda, la 
oferta y los precios de bienes. 

b) Valora la importancia de los impuestos como instrumento fundamental de corto plazo para la 
sostenibilidad fiscal y de mediano plazo como mecanismo para el desarrollo económico.  

c) Aclara, reconoce y valora la aplicación de los impuestos en los mercados de bienes y de trabajo. 

d) Valora, reconoce y discute sobre los efectos económicos de los diferentes impuestos del sistema 
tributario nacional. 

 
 
 

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS  
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UNIDAD I 

Sistema tributario peruano e introducción a la economía 

CAPACIDAD:  

a) Estudia el sistema tributario peruano, identifica sus componentes tanto la política y la administración tributaria, analiza la relación tributación y ciudadanía, estudia el sustento económico de los 

impuestos vigentes y se revisa los principales indicadores tributarios del país. 
b) Analiza los impuestos como la fuente más importante del financiamiento de las funciones y gestión de las entidades del Estado.   

c) Analiza los 10 principios de la economía, identifica y usa las herramientas del análisis económico, modelos matemáticos y gráficos de la teoría económica  
 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

         1 Sistema Tributario Peruano 

Introducción al sistema tributario peruano, la relación tributación y ciudadanía, 
analiza la tributación en los últimos años, la relación Estado y ciudadano, 
estudios de los componentes tanto la política tributaria y la administración 
tributaria, los retos pendientes para mejorar el cumplimiento tributario y se 
discute la visión de hacia dónde va la política y administración 

 
 
 
 
●Asistir a las clases en línea 

●Participar en Foros 

●Revisar las lecturas obligatorias 

●Observar los videos y/o enlaces 

obligatorios y complementarios 

●Realizar Tareas 

●Participar en los foros de 

retroalimentación. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3 
 
 

        2 
Estructura tributaria, revisión y 
sustento económico de los 
principales impuestos vigentes 

Analiza la clasificación de tributos, esquemas progresivos y regresivos, 
estudia desde un enfoque económico los diversos impuestos, tasas y 
contribuciones asignados a los tres niveles de Gobierno: Gobierno Nacional, 
Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales. Revisión de los principales 
Impuestos: El impuesto a la Renta de personas naturales y jurídicas (IR), el 
IGV, el ISC, Derechos a la importación y otros Impuestos de menor 
recaudación 

3 

        3 

 
Introducción y análisis de los 10 
principios de la economía  

Introducción al análisis económico, analiza los 10 principios de la economía, y 
las grandes preguntas que los economistas tratan de responder, se explica las 
ideas que definen la forma de pensar de la economía, el razonamiento y 
análisis económico aplicado a la realidad peruana. 
 

3 



 4 

 
UNIDAD Il 

Análisis microeconómico: Oferta y demanda de bienes, análisis e impacto de los impuestos en el mercado de bienes. 

CAPACIDAD:  
a) Identifica los componentes de la demanda y oferta de bienes y evalúa el impacto de los impuestos usando el análisis matemático y gráfico.  
b) Realiza el análisis económico de la incidencia de los impuestos en los bienes con elasticidades precio de la demanda elásticas e inelásticas. 
c) Identifica y realiza el análisis económico el impacto de los impuestos y la generación de la pérdida de eficiencia social en el mercado de bienes y en el mercado laboral. 

 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

4 
Microeconomía, Demanda y Oferta 
de  Mercado 
 

Analiza los determinantes de la Demanda y Oferta de mercado, tipos de bienes, 
impacto de los impuestos y subsidios en la Demanda y Oferta de bienes, 

 
 
 
 
 
●Asistir a las clases en línea 

●Participar en Foros 

●Revisar las lecturas obligatorias 

●Observar los videos y/o enlaces 

obligatorios y complementarios 

●Realizar Tareas 

●Participar en los foros de 

retroalimentación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

3 

5 
Equilibrio de Mercado e impacto de 
los Impuestos. 
 

Analiza la determinación de cantidad y precio de equilibrio, el precio como 
regulador del mercado, cambios en la Demanda y Oferta, impacto de los 
impuestos y subsidios en el equilibrio de mercado 

3 

6 

 Elasticidad y sus aplicaciones, 
elasticidad precio de la demanda 

 

 Incidencia tributaria, incidencia 
legal y económica 

 

 Impuestos y eficiencia social de 
mercado. 

 

 Revisa el concepto y determinantes de la elasticidad precio de la demanda, 
cálculo de elasticidad, demanda elástica, demanda inelástica, el impacto de los 
impuestos en cada una. 

 Revisa la Incidencia tributaria, incidencia legal y económica, análisis de 
competencia perfecta 

 Estima la medición de la pérdida de eficiencia económica y de que depende la 
magnitud, pérdida de eficiencia social de mercado, como afecta el impuesto al 
mercado, determinantes de la pérdida de eficiencia social de mercado. 

 
 

3 
 
 
 

7 

Mercado del trabajo, analiza el 
impacto de los impuestos y la 
pérdida de eficiencia social de los 
mercados de bienes, y en el 
mercado laboral, análisis del 
desempleo y salario mínimo. 

Analiza la pérdida de eficiencia del mercado por la aplicación de impuestos. 
Análisis del Mercado Laboral, el impacto del salario mínimo y el desempleo. 

3 
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UNIDAD IlI 

Mercado de competencia perfecta e imperfecta, monopolio, elasticidad precio de la demanda e incidencia fiscal 

CAPACIDAD:  
a) Identifica que es un mercado competitivo y las principales características, determina el ingreso total y marginal de una empresa en competencia 
b) Identifica la maximización de beneficios de una empresa competitiva  
c) Identifica que es monopolio y las principales características, determina el ingreso total y marginal de un Monopolio 
d) Identifica la maximización de beneficios de un monopolio  
e) Analiza la elasticidad y sus aplicaciones, elasticidad precio de la demanda, la incidencia tributaria, incidencia legal y económica. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

8 

Mercados de competencia perfecta, 
conceptos y características de un 
mercado competitivo 
 
Maximización de beneficios de una 
empresa competitiva 

 
Analiza los conceptos y características de un mercado competitivo, equilibrio 
de mercado y determinación de precios y cantidades de consumo.  
 
 
Explica la Maximización de beneficios y equilibrio en el mercado competitivo 

 
 
 
●Asistir a las clases en línea 

●Participar en Foros 

●Revisar las lecturas obligatorias 

●Observar los videos y/o enlaces 

obligatorios y complementarios 

●Realizar Tareas 

●Participar en los foros de 

retroalimentación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 

3 

9 

Mercados de competencia 
imperfecta, concepto y 
características del Monopolio 
 
Maximización de beneficios en un 
Monopolio 
 
 

Analiza los conceptos, características, y razones para la existencia del 
Monopolio, ingreso total, ingreso marginal, ingreso promedio, costo marginal, 
costo medio. 
 
Explica la Maximización de beneficios y equilibrio en el mercado monopólico 
 

3 

10 

Aplicación de las herramientas del 
análisis económico, impacto de 
impuestos y subsidios haciendo uso 
de los instrumentos gráficos y 
matemáticas 
 

 
Aplica las herramientas gráficas y matemáticas del análisis económico en los 
modelos económicos evaluando el impacto de los impuestos en los precios y 
cantidades de equilibrio, la recaudación de impuestos, la eficiencia de mercado 
entre otras variables. 

3 
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UNIDAD IV 

Macroeconomía, Sector Real, Mercado de Bienes, análisis e impacto de los impuestos. 

CAPACIDAD:  
 

a) Identifica los componentes de la oferta y demanda global del Producto Bruto Interno (PBI). 
b) Identifica y calcula los componentes nominales y reales del PBI, con aplicación y determinación práctica. 
c) Analiza la aplicación práctica de los componentes del mercado de bienes y el multiplicador keynesiano. 

d) Analiza la aplicación práctica y gráfica del impacto de los impuestos en el PBI. 
 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 
11 

 Introducción a la 
macroeconomía  

 

 Determinación del PBI real 
y nominal 

 

 Inflación métodos de 
determinación 

 

 Define los componentes y determinación del PBI nominal y real, 
desempleo, inflación. 

 

 Analiza y calcula el PBI nominal y real, cálculo del deflactor del PBI 
 

 Cálculo del IPC. 
 

 
 
●Asistir a las clases en línea 

●Participar en Foros 

●Revisar las lecturas obligatorias 

●Observar los videos y/o enlaces 

obligatorios y complementarios 

●Realizar Tareas 

●Participar en los foros de 

retroalimentación. 

 

 
 
 
 
 
 

6 

3 

 
12 

 Sector real de la economía 
y el mercado de bienes 

 
 

 Relación ahorro e 
inversión 

 
 
 
 

 Analiza el equilibrio en el mercado de bienes, la función de consumo, 
función de inversión, gasto del gobierno y multiplicador keynesiano. 

 

 Analiza el mercado de bienes y la aplicación de políticas fiscales 
expansivas y contractivas 

 
3 
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UNIDAD V 

Déficit fiscal y contexto macroeconómico mundial, regional y del país. 

CAPACIDAD:  
a) Analiza el déficit fiscal, motivos que la generan y que se puede hacer para reducirla. 
b) Analiza los impuestos y la gestión pública de calidad 
c) Analiza los componentes de la política y la administración tributaria 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

13 Análisis del déficit fiscal, motivos que 
la generan y que se puede hacer 
para reducirla.  

Analiza el déficit fiscal, causas y consecuencias que la origina, fuentes de 
financiamiento, quien paga el déficit fiscal y los ajustes fiscales. 

 
 
●Asistir a las clases en línea 
●Participar en Foros 
●Revisar las lecturas obligatorias 
●Observar los videos y/o enlaces 
obligatorios y complementarios 
●Realizar Tareas 
●Participar en los foros de 
retroalimentación. 
 

 
 
 
 
9 

3 

14 Contexto macroeconómico mundial.   Analiza las principales variables económicas estudiadas en el curso como el 
crecimiento económico, desempleo e inflación entre otros de la economía 
mundial, de la región y del país, evaluando las proyecciones futuras:  

3 

15 Aplicación práctica del análisis 
microeconómico y macroeconómico 
haciendo uso de las herramientas 
gráficas y matemáticas. 

Aplica las principales herramientas del análisis microeconómico y 
macroeconómico, evaluando el impacto de los impuestos en los mercados y la 
economía en su conjunto, haciendo uso de los modelos económicos con los 
instrumentos gráficos y matemático. 

3 

16 Examen final de la asignatura 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar los contenidos y 
actividades educativas previstas en el Aula Virtual, contando con la dirección estratégica del docente. El 
profesor proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes, a través del foro de 
consultas o sesiones en línea, incentivando su participación activa, así mismo el estudiante asume 
responsabilidad de participación directa a nivel individual, realizando trabajos a través de la plataforma.  
 
Las estrategias metodológicas son de mucha utilidad al docente, para la mejora continua y logro del 
aprendizaje significativo, que es nuestra meta. Entre las que utilizamos tenemos: 
 
• Preparar ensayos y/o resúmenes.  
• Lluvia de ideas.  
• Elaborar organizadores visuales.  
• Elaborar resúmenes.  
• Redactar ensayos 
• Exposición on-line.  
• Discusión o debate. 
• Sesiones en línea 

 
 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
• Libros digitales o E-books 
• Clases en línea  
• Foros  
• Correo  
• Video tutoriales  
• Videos explicativos  
• Organizadores visuales  
• Presentaciones multimedia, entre otros. 
 
 
VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
  
El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 
 
I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

 Controles de lecturas. 
 Prácticas calificadas. 
 Trabajos 
 Intervenciones orales 
 Foros 
 Otras actividades en el Aula Virtual. 

 
Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  
 
Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, dos semanas antes 
de finalizar el semestre académico. 
 

 
Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 

 
 
VIII.  FUENTES DE INFORMACIÓN. 
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8. Evaluación Tributaria 2018. SUNAT. Disponible en: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/tributos/doc/evaluacion_tributaria_2018.pdf 

9. Sistema Tributario Peruano. SUNAT Disponible en: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/tributos/doc/Rendimiento_de_tributos_2018.pdf 

10. Incumplimiento del IGV 2018. SUNAT. Disponible en: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/tributos/doc/Incumplimiento_IGV_2018.pdf 

11. Incumplimiento del Impuesto a la renta 2018. SUNAT. Disponible en: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/tributos/doc/Incumplimiento_IR3era_2018.pdf 
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