
Conceptos Económicos y Tributación

El Rol de Estado en la Economía

Institucionalidad de la Tributación en el Perú: Política y Administración Tributaria

Los principios de Tributación Óptima / La incidencia tributaria: impacto en decisiones y el mercado

Los Impuestos sobre el Consumo: Impuesto al Valor Agregado / Impuestos Específicos al Consumo

Impuesto a la Renta / Racionalidad de los Regímenes Tributarios Especiales

Consistencia Temporal de la Tributación / Déficit Fiscal Convencional y Estructural

Aspectos generales de una reforma tributaria / Base Tributaria y el Incumplimiento Tributario

“La Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico se reserva el derecho de reprogramar la malla y las fechas de dictado, incluyendo la frecuencia horaria, de acuerdo con 
su proceso de mejora académica continua o causa de fuerza mayor, lo que será comunicado oportunamente”.

Docente, consultor e investigador de la Escuela
de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

Docente // Marcel Ramírez La Torre

Clases en
tiempo real

Plataforma de
acceso inmediato

Networking

Acceso a una amplia red de 
contactos y actividades que te 

permitirán potenciarla.

Podrás estudiar a través de una 
plataforma tecnológica, desde 

cualquier lugar con tu celular, tablet 
o computadora.

Interacción continua durante la 
clase entre el docente y los 

alumnos, y entre los propios 
compañeros. Preguntas y 

respuestas en vivo.

Contenido
dinámico

Alto nivel de interacción mediante 
herramientas pedagógicas como 

foros, salas virtuales, chats, 
simuladores, encuestas, pizarra 

digital, entre otros. Además, podrás 
disponer de tus clases para un 

posterior repaso.

Los participantes que cumplan con los requisitos de asistencia (mínimo 80%) y notas (nota mínima 11) 
recibirán el certificado de notas y participación emitido por la Escuela de Gestión Pública de la 
Universidad del Pacífico.

Síguenos en:

Temario

Docente // Marcel Ramírez La Torre

Modalidad Remota

CURSO ESPECIALIZADO EN

Política Fiscal
y Análisis
Económico de
los Impuestos

Comprender los principales conceptos teóricos y empíricos de los 
sistemas de tributación como elemento clave para la función 
redistributiva del Estado. Se profundizará el caso peruano 
presentando las características principales tanto de la política 
tributaria como de la administración tributaria. Se analiza la 
tributación en el marco de la organización actual del Estado 
Peruano. Se presentan también las principales funciones de las 
entidades encargadas de la recaudación y fiscalización de los 
tributos, tanto en el nivel nacional como sub-nacional y su rol 
dentro de un esquema de descentralización fiscal.

El desarrollo del curso comprenderá una revisión del marco 
conceptual e instrumental sobre el sistema tributario y la 
tributación en el ámbito nacional e internacional.

El curso abarca la asociación entre política tributaria, política fiscal y su 
vinculación con las políticas de Estado. Asimismo, comprende el análisis 
de los tributos desde el punto de vista de su eficiencia económica y la 
justicia/equidad del sistema tributario; la fundamentación económica de 
la opción por cierto tipo de tributos dentro de un sistema y sobre las 
orientaciones de política tributaria que pueden inspirar un sistema 
tributario.

Presenta las características de la política tributaria, analiza los aspectos 
que sustentan la creación de impuestos y regímenes especiales y 
distingue las ventajas o desventajas que ofrece la adopción de un 
determinado sistema y su impacto económico fiscal en la economía. 
También comprende una presentación de las distintas variables en las 
que lo tributario impacta dentro de la economía. Se familiarizará a los 
alumnos con herramientas aplicables del análisis económico que les 
permita comprender más integralmente la tributación y su rol como 
instrumento de políticas públicas.

Objetivo del curso

Presentación

Beneficios -  modalidad remota

Perfil del participante 

Competencias que obtendrá el participante

Docente, consultor e investigador de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.  Más de 20 años como 
funcionario público en posiciones de decisión y en organizaciones de la sociedad civil en diseño de políticas públicas. Se 
desempeña como consultor nacional e internacional en gestión y políticas públicas. MSc en Economía Pública en London 
School of Economics (Inglaterra) y estudios de Finanzas Públicas en la Harvard Kennedy School (EUA).

Certificación

Profesionales en  contabilidad, derecho o economía 
con experiencia en asesoría, gestión o dirección de 
asuntos tributarios en entidades públicas u 
organizaciones privadas en general.

“Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases de los cursos se iniciará siempre que se alcance el 
número mínimo de alumnos matriculados establecido por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.”  

Comprende los principales 
conceptos, teóricos y 
empíricos, de los sistemas de 
tributación como elemento 
clave para la función 
redistributiva del Estado.

Comprender la asociación entre política tributaria, política fiscal y políticas de Estado y de gobierno.

Comprender cada uno de los principios de un sistema tributario “óptimo” y su interacción.

Comprender correctamente la racionalidad de la tributación especial y sus objetivos.

Comprender las características, ventajas y desventajas de la tributación al consumo y a los ingresos.

Conceptualizar correctamente los alcances de una Reforma Tributaria, su racionalidad y el enfoque de Pacto Fiscal que lo 
sustenta.

Frecuencia: Semanal

Modalidad: Remota

Horario: Lunes
de 7:00 a 10:00 p.m.

Inversión:
S/. 1,950

Inicio: 30 de mayo

Fechas de dictado:
Lunes 30 de mayo
Lunes 6, 13, 20 y 27 de junio
Lunes 4, 11 y 18 de julio

Lunes 30 de mayo
6:30 p.m.

Duración total: 24 horas

Información del curso

986 599 792  

egp.up.edu.pe

sk.torresh@up.edu.pe

Shealah Torres

Bienvenida e Inducción

Informes

Contar con el grado de Bachiller

Requisito


