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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Sistema Tributario y Desarrollo Económico / Tax System and Economic 
Development 

1.1. Código 

32842 

1.2. Materia/ Content area 

Módulo 3: Políticas Públicas / Module 3: Public Policy 

1.3. Tipo / Course type  

Obligatoria/ Compulsory 

1.4. Nivel / Course level  

Máster / Master 

1.5. Curso / Year  

1 

1.6. Semestre / Semester 

Tercer Trimestre / Third Quarter 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

4 ECTS, equivalente a 100 horas de trabajo del estudiante / 4 ECTS, 
equivalent to 100 working hours 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Economía Pública, Microeconomía y Estadística: Es recomendable tener 
conocimientos previos de estas materias. 
Español: Las clases presenciales se imparten en español y diversos materiales 
y/o lecturas están redactados en español, por lo que es imprescindible un 
nivel elevado en este idioma. 
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Inglés: Algunos materiales y/o lecturas están redactados en lengua inglesa, 
por lo que se recomienda un nivel básico-medio en este idioma. 
 

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimum Attendance Requirement 

La asistencia es obligatoria para proceder a la evaluación de los 
conocimientos. El requisito de asistencia obligatoria se establece en el 80% de 
las sesiones presenciales, en caso de no cumplir el requisito mínimo de 
asistencia, el alumno no será evaluado. 
 

1.10. Datos del equipo docente/ Faculty Data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: 
/ The faculty is composed of professors from the following department: 
 
Departamento de Economía y Hacienda Pública 
Módulo E-6 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría: Despacho E-6-311 
Tel.: (+34) 91 497 49 80  
Fax: (+34) 91 497 44 16 
Web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139973/subhomeDe
partamento/Economia_y_Hacienda_Publica.htm 
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura 
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente 
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can 
be seen in each academic course schedule, which is available at the following 
web page: 
 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/contenidoFi
nal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796 
 
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página 
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page. 
 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139973/subhomeDepartamento/Economia_y_Hacienda_Publica.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139973/subhomeDepartamento/Economia_y_Hacienda_Publica.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/contenidoFinal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/contenidoFinal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796
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1.11. Objetivos del curso / Course Objectives 

 

 Proporcionar al estudiante un conjunto de instrumentos y 
conocimientos que le permitan efectuar un análisis sistemático de la 
incidencia de la fiscalidad sobre la actividad económica, el bienestar 
social y el desarrollo económico. 

 Desarrollar competencias específicas que le permitan comparar y 
evaluar diversas posibilidades y propuestas que se plantean en materia 
de política tributaria. 

 Adquirir la capacidad de valorar el sistema tributario desde la 
perspectiva de la eficiencia y la equidad, los dos principios que deben 
guiar la intervención del Sector Público en la economía. 

 Realización de presentaciones y trabajos, tanto orales como escritos, 
que sean claras, completas y rigurosas en su planteamiento y 
exposición 

 Reforzar la capacidad de expresión oral y escrita, la autonomía en el 
aprendizaje y el trabajo en equipo. 

 

Competencias genéricas: 
CG1: Potenciar la capacidad de análisis y síntesis. 
CG2: Desarrollar el rigor metodológico. 
CG3: Perfeccionar las aptitudes para acceder a las fuentes documentales y 

de conocimiento de los temas a analizar. 
CG5: Adquirir la autonomía necesaria para desarrollar tareas de 

investigación. 
CG6: Intensificar la capacidad de análisis de cuestiones económicas de 

carácter transversal y multidisciplinar. 
CG7: Desarrollar la implementación práctica de los fundamentos de carácter 

teórico. 
CG8: Obtener la capacidad de evaluación crítica. 
CG9: Potenciar la interacción entre las cuestiones de investigación 

académica y las relativas al desarrollo profesional. 
CG10: Incardinar las cuestiones de estudio en un contexto económico 

caracterizado por la globalización. 
CG11: Fomentar la interacción con profesores y alumnos, facilitando el 

trabajo en equipo. 
CG12: Lograr un mayor desarrollo de la capacidad de expresión en los 

planteamientos y conclusiones de los temas a tratar. 
CG13: Conseguir una mayor eficiencia en la utilización de los recursos 

disponibles. 
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CG14: Potenciar la capacidad de difusión de los resultados de la investigación, 
a través de la presentación en congresos, publicación de artículos, etc. 

 
Competencias específicas: 
CE4: Analizar la incidencia de los sistemas tributarios sobre los elementos 

determinantes del desarrollo y crecimiento económicos. Valorar las 
diferencias fiscales entre los países. 

1.12. Contenidos del programa/ Course Contents 

DESCRIPTOR Y PROGRAMA 

 

Esta asignatura analiza los efectos que el sistema tributario tiene sobre la 
actividad económica, el bienestar social y el desarrollo económico de un país. 
Esta asignatura profundiza en las relaciones existentes entre la fiscalidad y el 
desarrollo económico. 

 

La asignatura se estructura en tres partes diferenciadas. La primera, de 
carácter introductorio, presenta los principales elementos definitorios de un 
sistema tributario como son la tipología de los de ingresos públicos, los 
elementos básicos de un tributo y los principios tributarios. También se 
presentan las tendencias actuales en fiscalidad y se ofrece una panorámica 
comparada a nivel internacional. La segunda parte profundiza en la 
perspectiva de la neutralidad impositiva, con la eficiencia y equidad como 
objetivos que deben guiar la intervención del sector público. Se desarrollan 
aspectos nucleares de la asignatura como los efectos de los impuestos sobre la 
eficiencia económica y la distribución de la renta y la riqueza, así como el 
“trade-off” entre ambos objetivos. El programa se cierra con una tercera 
parte en la que se contempla la interrelación entre sistema tributario y 
crecimiento económico. Se explora la relación entre las crisis económicas y el 
sistema tributario, así como las especificidades que se detectan, en materia 
tributaria, en los países en desarrollo. 

 
El contenido de la asignatura se desarrolla en siete temas, agrupados en tres 
partes diferenciadas: 
 
I. ASPECTOS INTRODUCTORIOS 
 
1.  Sistema tributario: Aspectos básicos 
2.  Tendencias en fiscalidad y comparaciones internacionales 
 
II. SISTEMA TRIBUTARIO: EFICIENCIA Y EQUIDAD 
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3.  Incidencia impositiva 
4.  Sistema tributario y eficiencia 
5.  Sistema tributario y equidad 
 
III. SISTEMA TRIBUTARIO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 
6.  Los sistemas tributarios en las crisis económicas 
7.  Los sistemas tributarios en los países en desarrollo 

 

 

1.13. Referencias de consulta / Course Bibliography 

 

Bibliografía (Obligatoria y voluntaria) 

AHMAD, E. y STERN, N. (1989): “Taxation for Developing Countries”, en 
Chenery, H. y Srinivasan, T. N. (ed.) (1989), Handbook of Development 
Economics, vol. 2, pp. 1005-1092. 

ALBI, E., GONZÁLEZ-PÁRAMO, J. M. y ZUBIRI, I. (2009), Economía Pública 
II. Teoría de la Imposición, Sistema Impositivo, Otros Ingresos 
Públicos, Economía Pública Internacional, 3ª Edición actualizada, 
Ed. Ariel. Barcelona. 

BIRD, R. M. (2014): Taxation and development The weakest link? Essays in 
honor of Roy Bahl, Ed.: Edward Elgar  

COMISIÓN DE EXPERTOS PARA LA REFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO 
ESPAÑOL (2014): Informe de la Comisión de Expertos para la 
Reforma del Sistema Tributario Español, Madrid. 

CULLIS, J. y JONES, P. (2009): Public Finance and Public Choice. Analytical 
Perspectives, Oxford University Press, Oxford. 

ESTELLER MORÉ, A. (2014): Economía de los impuestos, Ed.l: Mcgraw-Hill 
Interamericana de España 

EUROPEAN UNION (Varios años): Tax reforms in EU Member States, 
European Commission, Luxemburgo. 

EUROSTAT (Varios años): Taxation trends in the European Union, Comisión 
Europea, Luxemburgo. 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (2011): Revenue Mobilization in 
Developing Countries, Washington. 
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FUNDACIÓN FUNCAS (Varios años): Revista Papeles de Economía Española, Ed. 
Fundación Cajas de Ahorros, Madrid. 

GARCÍA-HERRERA BLANCO, C., TORREJÓN SANZ, L., ALONSO SAN ALBERTO, D. 
y DEL BLANCO GARCÍA, A. (2010): Estudio comparado de los sistemas 
tributarios en América Latina, Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio 
de Economía y Hacienda, Madrid. 

GARCIMARTÍN, C., ALONSO, J. A. y GAYO, D. (2006): Fiscalidad y desarrollo, 
Documentos, núm. 21/06, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid. 

GARCIMARTÍN, C. (2011): “Fiscalidad y desarrollo”, Economistas, núm. 129, 
pp. 39-47. 

GRUBER, J. (2009): Public Finance and Public Policy, Worth Publishers, Nueva 
York. 

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES (Varios años), Revista Hacienda Pública 
Española, Ed. Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda, 
Madrid. 

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES (Varios años), Presupuesto y Gasto Público, 
Ed. Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda, Madrid. 

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES (Varios años), Foro Fiscal Iberoamericano, 
Ed. Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda, Madrid. 

OECD (2008): Tax and Economic Growth, ECO/WKP(2008)28, OECD, París. 

OECD (2010): Tax Policy Reform and Economic Growth, Tax Policy Study, nº 
20, OECD, París. 

OECD (Varios años): Estadísticas tributarias en América Latina, OECD, París. 

SALANIE, B: (2003): The Economics of Taxation, The MIT Press, Cambridge 
(Massachusetts, EE.UU.).  

TANZI, V. y ZEE, H. (2000): Tax Policy for Emerging Markets - Developing 
Countries, Working Paper 00/35, International Monetary Fund, 
Washington; traducido como La política tributaria en los países en 
desarrollo, Temas de Economía 27, Fondo Monetario Internacional, 
2001, Washington. 

 

Recursos web 

- Ministerio de Economía y Competitividad: www.mineco.gob.es 

- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: 
www.minhap.gob.es 

http://www.mineco.gob.es/
http://www.minhap.gob.es/
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- Ministerio de Empleo y Seguridad Social: www.meyss.es 

- Agencia Estatal de la Administración Tributaria: www.aeat.es 

- Intervención General de la Administración del Estado: 
www.igae.pap.minhap.gob.es 

- Instituto de Estudios Fiscales: www.ief.es 

- Banco de España: www.bde.es 

- FMI: www.imf.org 

- OCDE: www.oecd.org 

- Comisión  Europea: http://ec.europa.eu 

- Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat  

- Banco Mundial: http://web.worldbank.org 

- CEPAL: http://www.eclac.org/ 

 
Durante el curso se puede facilitar bibliografía complementaria. 

 
 

2. MÉTODOS DOCENTES / TEACHING METHODOLOGY 

En este curso se van a realizar varios tipos de actividades: 
 

- Clases magistrales, en ellas se impartirá la materia prevista en las fechas 
que se especifican en el cronograma. 

- Actividades prácticas, informes breves, estudios de caso, trabajos, etc. 
que planteará la profesora y que se resolverán individualmente y/o en 
grupo. Por lo tanto, se espera que los alumnos hayan preparado con 
suficiente antelación las mismas. Se realizará un seguimiento de su 
desarrollo a través de las correspondientes tutorías. 

- Exposición en clase de las actividades propuestas en el punto anterior. 

En estas actividades se espera que el alumno, además de reflejar los 
resultados del estudio y análisis empírico de las actividades propuestas, 
sea capaz de articular un discurso técnico-científico y de exponerlo en 
público. 

- Realización de una prueba final, en la que el estudiante deberá demostrar 
que domina los conceptos fundamentales de la materia y su capacidad 
para efectuar un análisis crítico. 
 
 

 

http://www.meyss.es/
http://www.aeat.es/
http://www.igae.pap.minhap.gob.es/
http://www.bde.es/
http://www.imf.org/
http://www.oecd.org/
http://ec.europa.eu/
http://web.worldbank.org/
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TIEMPO DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE / STUDENT 
WORKLOAD 

Esta asignatura tiene asignada una carga total de trabajo para el estudiante 
de 4 ECTS. Traducido en horas, esto significa que cada estudiante deberá 
realizar un esfuerzo equivalente a 100 horas de trabajo en todo el semestre. 

La distribución por actividades del trabajo es la siguiente: 

• 50 horas de clase presencial 

• 50 horas de trabajo personal. Este bloque comprende las siguientes 
actividades: 

o Lectura de la bibliografía para el seguimiento de curso. 
o Preparación de las actividades prácticas, informes breves, casos, 

asistencia a conferencias complementarias con la asignatura, 
tutorías, etc. 

o Preparación de la prueba final. 

 

La distribución del tiempo de trabajo por semanas se encuentra en el 
cronograma (Apartado 5 de la Guía docente). 

 

3. MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE EN LA 
CALIFICACIÓN FINAL/ EVALUATION PROCEDURES 
AND WEIGHT OF COMPONENTS IN THE FINAL 
GRADE 

 
La evaluación será individual para cada alumno y la calificación seguirá el baremo 
establecido en las universidades españolas: 0-4,9 suspenso; 5-6,9 aprobado; 7-
8,9; notable; y 9-10, sobresaliente.  
 
La evaluación en esta asignatura se realizará, en su convocatoria ordinaria, de 
acuerdo a dos criterios: 
 
- Evaluación continua (60% de la calificación final): Se tendrá en cuenta tanto 

la implicación de los estudiantes en el desarrollo de las clases, como la 
realización de actividades y exposiciones especificadas en el apartado de 
metodología docente. 

 
- Prueba objetiva de evaluación (examen final) (40% de la calificación final): 

Consistirá en responder a un bloque de preguntas tipo test y a dos cuestiones 
abiertas, de un total de tres que se darán a elegir. En el examen el estudiante 
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deberá reflejar tanto sus progresos conceptuales como su capacidad para 
desarrollarlos por escrito en un tiempo limitado.  

 
En la convocatoria ordinaria es necesario aprobar las dos partes por separado, 
evaluación continua y prueba objetiva de evaluación, para poder calcular la nota 
media. En caso de suspender una de las dos, la nota final será de suspenso, sin 
que sea posible compensar un mal resultado en el examen final con una buena 
nota en la evaluación continua o a la inversa. Si se han superado ambas 
evaluaciones satisfactoriamente, la nota final se calculará como el promedio de 
ambas.  
 
Se espera de los estudiantes un escrupuloso comportamiento en lo referente a 
plagios y otras prácticas incompatibles con la actividad académica. Los trabajos 
entregados serán objeto de una revisión detallada con el fin de evitar este tipo 
de comportamientos. En el caso de descubrir su existencia, la nota final del 
estudiante será el suspenso con entera independencia de las calificaciones 
alcanzadas en las otras actividades objeto de evaluación. 
 
Sólo si el estudiante no presenta ninguna actividad de la evaluación continua y no 
se presenta a la prueba objetiva de evaluación final, obligatoria, constará como 
“no evaluado”, en el resto de los casos, se le asignará la calificación atendiendo 
al procedimiento descrito en el párrafo anterior. 
 

Convocatoria extraordinaria: La convocatoria extraordinaria consistirá 
únicamente en la realización de una prueba o examen final (100% de la 
calificación final) de las mismas características que la prueba objetiva final de 
la convocatoria ordinaria. 
 
Las actividades de evaluación continua realizadas durante el curso 
académico no son recuperables. 
 
En segundas y sucesivas matrículas no se reconocerá la calificación de la 
evaluación continua efectuada con anterioridad. 
 

4. CRONOGRAMA* / COURSE CALENDAR 

 

Seman
a 

Contenido 
Horas 

presencial
es 

Horas no presenciales del 
estudiante 

1 Presentación/ Sistema tributario: Aspectos básicos 3,0 3,0 

2 Sistema tributario: Aspectos básicos 3,0 3,0 

3 
Tendencias en fiscalidad y comparaciones 
internacionales 

3,0 3,0 
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Seman
a 

Contenido 
Horas 

presencial
es 

Horas no presenciales del 
estudiante 

4 Tendencias en fiscalidad…/  Incidencia impositiva 3,0 3,0 

5 Incidencia impositiva / Sistema tributario y eficiencia 3,0 3,0 

6 Sistema tributario y eficiencia 3,0 3,0 

7 Sistema tributario y equidad 3,0 3,0 

8 Sistema tributario y equidad 3,0 3,0 

9 Sistema tributario y crisis económica 3,0 3,0 

10 Sistema tributario y países en desarrollo 3,0 3,0 

11 Prueba objetiva de evaluación (examen final) 2,0 10,0  

Tutorías individuales o en grupo 6,0 4,0 

Presentaciones de actividades individuales y/o en grupo 10,0 7,0 

Examen extraordinario 2,0  

 TOTAL 50,0 50,0 

 
*Este cronograma tiene carácter orientativo/ This Schedule is for guidance. 


