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Sinopsis  
 

1. Teoría General de las Finanzas Públicas 
a. Justificación de la intervención del Sector Público en la Economía 
b. Visión multidisciplinaria de las finanzas 
c. La actividad financiera 
d. Ingresos Públicos 
 

2. Teoría de la imposición I 
a. Los Impuestos: concepto, clasificación 
b. Impuestos y eficiencia económica 
c. Impuestos y equidad 
d. Principios de la imposición 
e. Distorsiones impositivas: excesos de gravamen y costes de bienestar 

 
3. Teoría de la imposición II 

a. Incidencia distributiva de la imposición 
b. Efectos de la imposición sobre el comportamiento individual: ahorro, 

oferta de trabajo, curva de Laffer. 
c. Impuesto sobre el gastos versus impuesto sobre la renta y el ahorro. 
d. Evasión y elusión fiscal 

 
4. Sistema tributario 

a. Impuesto sobre la Renta 
b. Impuesto al Valor Agregado 
c. Impuesto sobre Consumos Específicos 
d. Imposición sobre la riqueza y ganancias de capital 
e. Otros tipos de imposición: imposición ambiental 

 
5. Sistema tributario en economías abiertas 

a. Régimen arancelario 
b. Doble tributación: doble imposición económica y doble imposición 

internacional 
c. Mecanismos de coordinación  
 

6. Sistema tributario para un gobierno federal 
a. Criterios para la distribución de recursos tributarios en un gobierno 

descentralizado 
      
 



 

Nota: Para mayor información respecto a bibliografía ver anexo informe Biblioteca 
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