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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 
POLÍTICA FISCAL Y DESARROLLO       

Asignatura no presencial 
 

 

I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Sección de Posgrado                   : Derecho 
1.2 Semestre Académico                     : 2022 –Il 
1.3 Código de la Asignatura       : 06733404030 
1.4 Ciclo                      : IV 
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         : Análisis Económico de los Impuestos      
1.8 Docente         :  Enrique Vejarano Velasquez  
 
  
 

II. SUMILLA 
 

Desarrolla el análisis de las teorías de política fiscal, principios, conceptos y problemática estudiados por la 
Política Fiscal y Tributaria en el diseño del sistema tributario de una nación. Así como, el análisis de la 

eficacia económica de los tributos y la importancia de la justicia en el desarrollo de los sistemas impositivos.  
 
 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 
3.1 Competencias 
 
Competencias de la Asignatura  
 

a) Afronta la problemática de la doble tributación internacional y sus distintos mecanismos para 
mitigar sus efectos.  

b) Conoce, aplica y valora la visión integrada de la política fiscal, reforzar la relación de la política 
fiscal y el derecho así como conocer y distinguir los instrumentos económicos que la componen. 

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

planeamientos tributarios.  
e) Analiza e interpreta los convenios internacionales para evitar la doble imposición.  

 

 
3.2 Componentes  
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3.2.1. Capacidades 
 

a) Analiza y esquematiza la definición y elementos de la hipótesis de incidencia.  
b) Distingue y analiza los objetivos y fundamentos económicos. 
c) Distingue y esquematiza los tipos, la operatividad y el impacto de los instrumentos económicos de 

la Política Fiscal. 
d) Analiza la definición, objetivo, funciones, ciclo y etapas del proceso presupuestario. 
e) Distingue los presupuestos por resultados; participativo y multianual. 
f) Analiza y esquematiza la clasificación y ejecución del gasto público y los principios que le son 

aplicables. 
g) Analiza y contrasta el objetivo del sistema presupuestal y la estrategia de control del Gasto Público. 
h) Distingue y analiza los objetivos de la Política Fiscal relacionados con el Superávit y el Déficit 

Fiscal. 
i) Distingue y contrasta las capacidades o necesidades de la Administración Pública. 
j) Analiza y esquematiza el concepto y las determinantes del Déficit Público y del Ciclo Económico. 
k) Analiza y esquematiza los conceptos de sobre deuda y obligaciones. 
l) Sintetiza y analiza las implicancias del Déficit Fiscal y su impacto en la economía. 

 
3.2.2 Contenidos Actitudinales 
 

a) Valora la importancia la política fiscal. 

b) Aclara, reconoce y valora el objetivo del sistema presupuestal y la estrategia de control del Gasto 
Público. 

c) Valora, desarrolla y discute sobre los instrumentos económicos que componen la política fiscal. 
 

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS  
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UNIDAD Il 

Presupuesto y Gasto Público. 

CAPACIDAD:  
a) Analiza la definición, objetivo, funciones, ciclo y etapas del proceso presupuestario. 
b) Distingue los presupuestos por resultados; participativo y multianual. 
c) Analiza y esquematiza la clasificación y ejecución del gasto público y los principios que le son aplicables. 
d) Analiza y contrasta el objetivo del sistema presupuestal y la estrategia de control del Gasto Público. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
05 

Definición, Objetivos, Funciones 
Proceso Presupuestario, Ciclo 
Presupuestario, Etapas. 

Expone y analiza la definición, objetivos, funciones, ciclos, etapas del proceso 
presupuestario. 

 

 

- Lecturas de presentaciones 

- Lecturas de ensayos alusivos 

 
 
 
 

12 

03 

 
06 

Presupuesto por Resultados, 
Presupuesto Participativo, 
presupuesto Multianual 

Expone y analiza los elementos del presupuesto por resultado, participativo y 
presupuesto multianual. 03 

UNIDAD I 
Política Fiscal 

CAPACIDAD:  
a) Analiza y esquematiza la definición y elementos de la hipótesis de incidencia.  
b) Distingue y analiza los objetivos y fundamentos económicos. 
c) Distingue y esquematiza los tipos, la operatividad y el impacto de los instrumentos económicos de la Política Fiscal. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
1 

Definición, Hipótesis,  Expone y analiza la definición e hipótesis de incidencia.   

 

- Lecturas de presentaciones 

- Lecturas de ensayos alusivos 

- Análisis de artículos relacionados 

con política fiscal 

- Lectura de presentaciones 

 
 

 
 
 
 
 

12 

03 

 
2 

Objetivos y Fundamentos 
Económicos 

Expone y estructura los objetivos y fundamentos económicos. 
03 

 
3 

Tipos, Operatoria, Impacto, 
Instrumentos económicos. 

Analiza e identifica los tipos, la operatoria y el impacto de los instrumentos 
económicos. 

03 

4 

Composición del Gasto Público Analiza y expone la composición del gasto público. 

03 
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07 

Gasto público: Clasificación; 
Ejecución, Principios 

Esquematiza y analiza los elementos del gasto público. - Análisis de artículos relacionados 

con política fiscal 

 

03 

 
08 

Objetivo del Sistema Presupuestal, 
Estrategia de Control del Gasto 
Público 

Expone y analiza el objetivo del sistema presupuestal 
03 

 
 

UNIDAD Ill 
Presupuesto y Gasto Público. 

CAPACIDAD:  
a) Distingue y analiza los objetivos de la Política Fiscal relacionados con el Superávit y el Déficit Fiscal. 
b) Distingue y contrasta las capacidades o necesidades de la Administración Pública. 
c) Analiza y esquematiza el concepto y las determinantes del Déficit Público y del Ciclo Económico. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
09 

Objetivos de la Política Fiscal 
relacionados, Superávit y Déficit 
Fiscal. 

Expone los objetivos de la política fiscal relacionados al superávit y déficit 
fiscal. 

 

 

- Lecturas de presentaciones 

- Lecturas de ensayos alusivos 

- Análisis de artículos relacionados 

con política fiscal 

 
 

 
 
 
 
 

12 

03 

 
10 

Presupuesto, Capacidades o 
Necesidades de la Administración 
Pública 

Expone y esquematiza las capacidades o necesidades de la Administración 
Pública. 03 

 
11 

Déficit Público y Ciclo Económico Expone y analiza los conceptos del déficit público y ciclo económico. 
03 

 
12 

Determinantes Políticas del Déficit 
Público 

Expone y esquematiza las políticas del déficit público. 

03 

 
UNIDAD IV 

Financiamiento del Déficit. 
CAPACIDAD:  

a) Analiza y esquematiza los conceptos de sobre deuda y obligaciones. 
b) Sintetiza y analiza las implicancias del Déficit Fiscal y su impacto en la economía. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS HORAS 
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LECTIVAS T. INDEP. 

 
13 

Concepto sobre deuda y 
obligaciones 

Expone y esquematiza los conceptos de sobre deuda y obligaciones.  

 

- Lecturas de presentaciones 

- Lecturas de ensayos alusivos 

- Análisis de artículos relacionados 

con política fiscal 

 

 
 
 
 
 

12 

03 

 
14 

Concepto sobre deuda y 
obligaciones 

Expone y esquematiza los conceptos de sobre deuda y obligaciones. 
03 

 
15 

Déficit fiscal e impactos en la 
economía 

Expone y analiza el déficit fiscal y su impacto en la economía. 
03 

 
16 

Déficit fiscal e impactos en la 
economía 

Expone y analiza el déficit fiscal y su impacto en la economía. 
03 
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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%) 
 
 

V.  FUENTES DE INFORMACIÓN. 
 
La forma de presentación debe definirse para cada carrera, en dependencia de las especificidades y usos 
de cada una (APA, Vancouver, etc.) 
 
Bibliográficas (Bibliografía básica y complementaria) 
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 http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/A7D21AD65F265F4305257B17007D43D
4/$FILE/Sistemas-Presupuestario-en-el-peru.pdf 

 http://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2013/04/LEY-DE-PRESUPUESTO-DEL-SECTOR-
P%C3%9ABLICO-PARA-EL-EJERCICIO-FISCAL-2013.pdf  

 http://www.mesadeconcertacion.org.pe/documentos/general/gen_01093.pdf 

 http://200.16.86.50/digital/33/revistas/blse/blse-bolivar34.pdf 

 http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/02/Estudios-Economicos-
2-4.pdf 

 http://siteresources.worldbank.org/INTEVACAPDEV/Resources/4585664-
1254411557585/peru_sp.pdf 

 http://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/Peru_dos_enfoques_analizar_la_sostenibili
dad_fiscal.pdf 

 http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/2/11542/fjimenez2.pdf 

 http://archivo.iep.pe/textos/DDT/ddt64.pdf  

 http://www.mef.gob.pe/contenidos/deuda_publ/Letras/Reglamento_Letras_del_Tesoro_Publico.pdf 

 http://www.mef.gob.pe/contenidos/deuda_publ/bonos/internos/prog_creadores_mcdo/Reglamento_B
onos_Soberanos.pdf 

 http://www.ucsm.edu.pe/moodledata/portaljoomla/images/programas/File/ANALISIS%20DE%20LA%
20INFLACION%20EN%20EL%20PERU.pd 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/A7D21AD65F265F4305257B17007D43D4/$FILE/Sistemas-Presupuestario-en-el-peru.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/A7D21AD65F265F4305257B17007D43D4/$FILE/Sistemas-Presupuestario-en-el-peru.pdf
http://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2013/04/LEY-DE-PRESUPUESTO-DEL-SECTOR-P%C3%9ABLICO-PARA-EL-EJERCICIO-FISCAL-2013.pdf
http://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2013/04/LEY-DE-PRESUPUESTO-DEL-SECTOR-P%C3%9ABLICO-PARA-EL-EJERCICIO-FISCAL-2013.pdf
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/documentos/general/gen_01093.pdf
http://200.16.86.50/digital/33/revistas/blse/blse-bolivar34.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/02/Estudios-Economicos-2-4.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/02/Estudios-Economicos-2-4.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTEVACAPDEV/Resources/4585664-1254411557585/peru_sp.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTEVACAPDEV/Resources/4585664-1254411557585/peru_sp.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/Peru_dos_enfoques_analizar_la_sostenibilidad_fiscal.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/Peru_dos_enfoques_analizar_la_sostenibilidad_fiscal.pdf
http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/2/11542/fjimenez2.pdf
http://archivo.iep.pe/textos/DDT/ddt64.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/deuda_publ/Letras/Reglamento_Letras_del_Tesoro_Publico.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/deuda_publ/bonos/internos/prog_creadores_mcdo/Reglamento_Bonos_Soberanos.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/deuda_publ/bonos/internos/prog_creadores_mcdo/Reglamento_Bonos_Soberanos.pdf

