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LICENCIATURA EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONALES 
 

Datos Identificación. 

Nombre de la asignatura: Legislaciones Tributarias y Disposiciones Fiscales 

Unidad Didáctica: Curso Taller 

Horas Clase: 4 (2t-2p) 

Carácter de la asignatura: Optativa 

Eje formativo: Especializante 

Valor en créditos: 6 
 

Introducción 

El pago de las Contribuciones y el cumplimiento de las disposiciones fiscales, son  uno de 

los aspectos mas relevantes en el Comercio Internacional, nuestro sistema jurídico, al 

respecto suele ser complejo, por lo que no es fácil cumplir cabalmente con las disposiciones 

fiscales,  de ahí que sea necesario el estudio  sistemático   en las operaciones de comercio 

exterior, en relación con el cumplimiento de las disposiciones Tributarias y Fiscales. 

 

 

Objetivo general 

El estudiante conocerá  las principales normas  Tributarias y Fiscales a las cuales es 

necesario dar cumplimiento,  al realizar operaciones de comercio exterior. El estudiante 

conocerá y desarrollará casos prácticos de aplicación de la Legislación Tributaria y 

disposiciones Fiscales. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 El estudiante interpretará y analizará la obligación Tributaria,  así como el deber de  

Contribuir al Gasto Público, que imponen las disposiciones Fiscales en nuestro país. 

 

 El estudiante interpretará y analizará las diversas disposiciones fiscales y tributarias 

a las que se ven afectas las empresas que se dedican al Comercio Exterior. 

 

 El alumno será capaz de aplicar otras leyes relacionadas con el pago de las 

contribuciones al Comercio Exterior, como son el  Impuesto al Valor Agregado, el 

Pago de Derechos etc. 
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Contenido temático 
 

Primera Unidad 

La Actividad Financiera del Estado 

Los Ingresos del Estado 

El tributo o Contribución. 

La Obligación Tributaria 

 

Segunda Unidad 

Impuesto al Comercio Exterior 

Hechos Gravados 

Base Gravable 

Formas de Pago  

Aranceles Aduaneros 

Exenciones 

Tratados para evitar la doble Tributación 

 

Tercera Unidad 

Otros Impuestos Relacionados 

Ley del Impuesto Sobre la Renta 

Impuesto al Valor Agregado 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

Derecho de Tramite Aduanero 

 

 

Estrategias didácticas 
El aprendizaje a promover es la comprensión de las teorías y sus aplicaciones a situaciones 

particulares, mediante ejercicios derivados de la realidad y los propuestos por los autores de 

la bibliografía empleada en el curso. 

 

1.- Exposiciones de parte del maestro 

2.- Discusiones grupales dirigidas  

3.- Exposición de temas por los alumnos 

4.- Investigaciones bibliográficas por los alumnos 

5. presentación de ejercicios en forma grupal 

 

 

Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación 

 

1.- Participación en discusión grupal y presentaciones o exposiciones en clase. 20% 

 

2.- Aplicación de 3 exámenes parciales que cubrirán  el 60% 

 

3.- Tareas por escrito: cuestionarios y ejercicios 10% 

  

 4.- Asistencia al cursos 10%                                                                                                                             
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Perfil académico deseable en el docente 

Formación Académica: 

Maestría en Contabilidad, Economía, Derecho Fiscal o área afín. 

 

Experiencia docente; 

Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de educación superior o 

postgrado en el área de Comercio Exterior en el área afín por lo menos un año. 

Contar con buenos antecedentes laborales en al área docente y/o profesional. 

 

Formación didáctica y Pedagógica; 

Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – aprendizaje 

Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos 

Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora, proyectos de imágenes, 

cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


