
 1 

 
FACULTAD DE DERECHO  

Sílabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 
MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y FISCALIDAD INTERNACIONAL - MDTFI 

IMPOSICIÓN AL CONSUMO Y PROC. DE ARMONIZACIÓN DEL IVA 

Asignatura no presencial 
  

 

I. DATOS GENERALES 
 
 
1.1 Departamento Académico                 : Derecho 

1.2 Semestre Académico                     : 2022 – Il 
1.3 Código de la Asignatura       : 06738102030 
1.4 Ciclo                      : II 
1.5 Créditos         : 03 
1.6 Horas semanales totales          : 03 

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

1.7 Requisitos         : Derecho Tributario Sustantivo          
1.8  Docente         : Javier Caiña Vela 
 
           

II. SUMILLA 
 
Desarrolla conocimientos sobre la fiscalidad indirecta en la legislación peruana y sus efectos en las 
operaciones internacionales de bienes y servicios entre miembros de una comunidad integrada 
económicamente y no integrados analizando sus principios, aplicación, determinación y problemática. 
 
 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 
3.1 Competencias 
 
Conoce, aplica y valora la imposición sobre el consumo, la aplicación de los impuestos que siguen el modelo 
de valor agregado y la armonización de los impuestos sobre el consumo, así como sus retos y problemática. 
 
3.2 Componentes  
 
3.2.1  Capacidades 
 
a) Distingue los conceptos de tributos y su clasificación. 
b) Esquematiza y analiza los principios básicos de la imposición al consumo. 
c) Aplica los impuestos al consumo. 

d) Distingue y esquematiza las características del IVA y sus métodos de determinación. 
e) Interpreta los conceptos las operaciones afectas al IGV – Aspecto material de la relación tributaria. 
f) Distingue la inafectación de la exoneración del IGV – Renuncia a la exoneración. 

g) Identifica a los contribuyentes y responsables solidarios – Aspecto personal de la relación tributaria, 
el nacimiento de la obligación tributaria – Aspecto temporal, y la determinación del impuesto – Aspecto 
cuantitativo. 



 2 

h) Calcula el crédito fiscal bajo el método directo y la prorrata. 
i) Identifica las características y conceptos de la exportación de bienes y servicios. 
j) Distingue y esquematiza los mecanismos de control y recaudación del IGV – Retenciones, 

percepciones y detracciones. 

k) Interpreta los regímenes especiales; recuperación anticipada y definitiva del IGV. 
l) Distingue las características y conceptos de la exportación de bienes y servicios. 

m) Esquematiza los mecanismos de control y recaudación del IGV – Retenciones, percepciones y 
detracciones. 

 
 
3.2.2 Contenidos actitudinales 
 

a) Valora la importancia de la fiscalidad indirecta en la legislación peruana. 

b) Aclara, reconoce y valora la aplicación de los impuestos que siguen el modelo de valor agregado y la 
armonización de los impuestos sobre el consumo. 

c) Valora, desarrolla y discute sobre sus retos y problemática. 
 
 

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS  
 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
• Principales problemas que genera la aplicación del IGV en el Perú. 
• Armonización comunitaria de la imposición indirecta (UE). 
• El fraude fiscal en el IVA (“fraude carrusel). 
 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
Busca ampliar los conocimientos de los profesionales dedicados a temas tributarios en lo que se refiere a 
la imposición sobre el consumo, incidiendo especialmente en los principios sobre los que se construye la 
teoría y, en general, la estructura de los impuestos que gravan el consumo como manifestación de riqueza. 
Un conocimiento claro de las bases que fundamentan este tipo de tributos podrá dar las herramientas 
necesarias para interpretar y aplicar adecuadamente la regulación positiva que se refiere a ellos. 
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UNIDAD I 

                                                                                   Introducción. Aspectos generales de la imposición sobre el consumo 
CAPACIDAD:  

a) Distingue los conceptos de tributos y su clasificación. 
b) Esquematiza y analiza los principios básicos de la imposición al consumo. 
c) Aplica los impuestos al consumo. 
d) Distingue y esquematiza las características del IVA y sus métodos de determinación. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
1 

Poder tributario. Los tributos y su 
clasificación. Manifestaciones de 
riqueza gravadas por los impuestos 

Debate acerca los aspectos generales y conceptos preliminares. 

Exposición dialogada 
Elaboran un resumen de los 
aspectos generales y un cuadro 
comparativo. 
Aplicación de métodos de 
determinación 

 
 
 
 

12 

03 

 
2 

Principios básicos de la imposición 
al consumo 

Esquematiza de los aspectos generales y conceptos preliminares. 
03 

 
3 

Clasificación de los impuestos al 
consumo 

Estructura los aspectos generales y conceptos preliminares. 
03 

 
4 

Características del Impuesto al Valor 
Agregado (“IVA”) y métodos de 
determinación 

Debate y estructura los aspectos generales y conceptos preliminares. 
03 

 

 
 

UNIDAD Il 

                                                                                                        Régimen vigente del IGV en el Perú 
CAPACIDAD:  

a) Identifica los conceptos las operaciones afectas al IGV – Aspecto material de la relación tributaria. 
b) Diferencia la inafectación de la exoneración del IGV – Renuncia a la exoneración. 
c) Identifica a los contribuyentes y responsables solidarios – Aspecto personal de la relación tributaria, el nacimiento de la obligación tributaria – Aspecto temporal, y la determinación del impuesto – 

Aspecto cuantitativo.  

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
5 

Operaciones gravadas con el IGV 
(aspecto material) 

Analiza y debate sobre las operaciones gravadas. 
 

Debate sobre la legislación 
tributaria aplicable 

 
 

03 
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6 

Inafectaciones y exoneraciones. 
Renuncia a la exoneración 

Calcula y analiza la relevancia de la inafectaciones y exoneraciones. 
 

Análisis de la legislación tributaria 
aplicable 
Desarrollo de casos reales 
Debate sobre las medidas vigentes 
aplicadas por la administración. 
Desarrollo de casos reales 
aportados por los alumnos. 
Exposición dialogada 
Determinación del nacimiento de la 
obligación tributaria 
Determinación del impuesto 
resultante 

 
 

15 

03 

 
7 

Contribuyentes y responsables 
solidarios (aspecto personal) 

Debate y contrasta sobre los sujetos del impuesto. 
03 

 
8 

Nacimiento de la obligación tributaria 
(aspecto temporal) 

Analiza y esquematiza el aspecto temporal del IGV. 
03 

 
9 

Determinación del impuesto (aspecto 
cuantitativo) 

Calcula y analiza la base imponible del IGV. 
 

03 

 
 

UNIDAD Ill 
                                                                                                            Aplicación práctica del IGV en distintos supuestos  

CAPACIDAD:  
a) Calcula el crédito fiscal bajo el método directo y la prorrata. 
b) Identifica las características y conceptos de la exportación de bienes y servicios. 
c) Distingue y esquematiza los mecanismos de control y recaudación del IGV – Retenciones, percepciones y detracciones. 
d) Interpreta los regímenes especiales; recuperación anticipada y definitiva del IGV. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
10 

Determinación del crédito fiscal: 
método directo y prorrata 

Analiza y esquematiza los conceptos y aplicación del crédito fiscal. 
Determinación y cálculo del Crédito 
Fiscal 
Revisión de la normativa tributaria 
aplicable 
Desarrollo de casos reales 
aportados por los alumnos 
Debate sobre la normativa 
aplicable 
Exposición dialogada 

 
 
 
 

12 

03 

 
11 

Exportación de bienes y servicios Analiza y debate sobre las implicancias de la exportación. 
03 

 
12 

Mecanismos de control  y de 
recaudación (retenciones, 
percepciones y detracciones) 

Expone de las nociones generales de los mecanismos de recaudación. 
 03 

 
13 

Regímenes especiales: 
Recuperación Anticipada y Definitiva 
del IGV 

Analiza y debate sobre las implicancias de los regímenes especiales. 
 03 
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UNIDAD IV 

                                                            Armonización de la imposición indirecta. El IVA en el contexto de la UE y de la Comunidad Andina 
CAPACIDAD:  

a) Distingue las características y conceptos de la exportación de bienes y servicios. 
b) Esquematiza los mecanismos de control y recaudación del IGV – Retenciones, percepciones y detracciones. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

14 - Armonización de la imposición 
indirecta. 
- El IVA en la UE 

Esquematiza y esboza el proceso de armonización del IVA. 
Expone y analiza la experiencia en la U.E. 

Exposición dialogada 
Debate sobre la experiencia en la 
U.E. 
Debate sobre el IVA en la 
Comunidad Andina. 
Exposición de casos relacionados 
proporcionados por los alumnos. 
Revisión de la normativa local 
aplicable. 
 

 
 
 

12 
 

03 

15 El IVA en la Comunidad Andina  Expone y analiza del proceso de armonización en la Comunidad Andina. 03 
 

16 Fraude fiscal en el IVA Esquematiza y esboza los elementos del fraude en el IVA 

03 



 6 

 
 
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%) 
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2000. 

13. LUQUE BUSTAMANTE, JAVIER. “El Impuesto General a las Ventas - Tratamiento del Crédito Fiscal”, 

IPDT, vol. 41, Lima, diciembre 2001. 
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Caracas, nro. 133, enero-marzo, 2012, pp. 11-33. 
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los sistemas de descentralización y coordinación tributaria en América Latina”, en Regionalismo 

fiscale tra automie local e diritto dell`Unione Europea, BILLARDI, C., et al., I Venerdí di Diritto e Pratica 

Tributaria, Fondazione Antonio Uckmar, Taormina (Italia), aprile 2012, pp. 63-84. 
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