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 Esta asignatura permitirá una mejor comprensión del manejo de la política fiscal y
los aspectos tributarios en la economía nacional e internacional, para ello
emplearemos como soporte a las diferentes teorías económicas.

Introducción



 Realizar un acercamiento al pensamiento de las teorías económicas para
analizar y utilizar creativamente las doctrinas económicas, siguiendo la línea
de la tolerancia y la discusión en favor de compartir el conocimiento para así
mejorar nuestra apreciación sobre los instrumentos de gestión; como la
política fiscal y los aspectos tributarios vinculados a ello.

Competencia de la asignatura



Unidades didácticas

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV
Las políticas 
fiscales y el 

financiamiento del 
Estado

Derecho penal 
tributario

Incidencia de las 
normas 

internacionales de 
información 

financiera en la 
tributación

Auditoria tributaria



Unidad I: Las políticas fiscales y el 
financiamiento

Contenidos:

 Las políticas fiscales.

 La financiación del sector público.

 Principios constitucionales de la tributación y otros.

 Procedimientos tributarios.



Actividad Nº 1

 Elabora un resumen, conclusiones y recomendaciones para el caso peruano
de la lectura seleccionada.

Control de Lectura Nº 1

 Cuestionario de preguntas lecturas seleccionadas 1 y 2, más los contenidos de 
las lecturas seleccionadas 1 y 2.

Unidad I: Las políticas fiscales y el 
financiamiento



Unidad II: Derecho penal tributario

Contenidos:

 Comportamiento tributario y sus consecuencias.

 El poder tributario. 

 Tributación nacional y sus incidencias.

 Tributación regional y/o local.



Actividad Nº 2:  

 Elaborar un cuadro resumen sobre los comentarios del poder tributario en 
el Perú.

Tarea académica Nº 1

 Elabora una monografía, con el sustento legal, de los ingresos de tributos 
de una provincia de cualquier región. 

Unidad II: Derecho penal tributario



Unidad III: Incidencia de las normas 
internacionales de información financiera 

en la tributación
Contenidos

• Política fiscal y macroeconomía.

• Tributación laboral.

• La tributación internacional.

• Planeamiento tributario.



Actividades Nº 3

 Interpreta y analiza la tributación laboral en el Perú, para luego resolver un caso de 
beneficios sociales.

Control de lectura Nº 2

 Cuestionario de preguntas de los temas de la unidad mas las lecturas 1 y 2.

Unidad III: Incidencia de las normas 
internacionales de información financiera 

en la tributación



Contenidos

 Aspectos relevantes para afrontar una auditoria tributaria.

 Tributación aduanera.

 Los impuestos reguladores.

 La aceptación social del impuesto.

Unidad IV: Auditoria tributaria



Actividades Nº 4

 Presentar un caso peruano de aplicación de los derechos arancelarios.

Tarea académica Nº 2

 Elabore una propuesta sobre la aplicación de políticas fiscales que utiliza 
actualmente el estado para reducir la brecha fiscal, sus resultados y su 
proyección. 

Unidad IV: Auditoria tributaria



Recursos educativos virtuales

• Manual autoformativo

• Video clases

• Podcast

• Foros

• Biblioteca virtual.



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el
desarrollo de actividades y atenderé tus dudas e inquietudes.

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura

Política fiscal y tributaria


