
Escuela de Comercio N°1 “José A. Casas” 

Espacio Curricular: Legislación Impositiva 

Curso 4 años 

Turno: Noche 

Trabajo Práctico N° 10 

Tema: Impuesto al Valor Agregado 

Luego de leer el marco Teórico responder las siguientes consignas: 

1. Elabore un concepto de Impuesto al Valor agregado 

2. ¿Por qué se llama “valor agregado”? Explicar 

3. Unir con flecha  

                                        21% 

                                                                       10.5% 

                                                                        27% 

                        

Presentación:   

                         Los trabajos prácticos deben ser copiados en las carpetas y luego 

sacar una foto y adjuntar en caso de poder realizarlo en el programa de Word, no 

olvidar colocar en cada hoja nombre y apellido y enumerar cada hoja luego enviar 

al siguiente correo: ritanaty791@gmail.com, por cualquier consulta lo pueden 

realizar por el grupo de WhatsApp. 

mailto:ritanaty791@gmail.com


Marco Teórico  

El IVA es un impuesto que se aplica sobre los bienes y prestaciones de 

servicios y sobre las importaciones definitivas de bienes, en todo el 

territorio de la nación.  

El IVA (Impuesto al Valor Agregado) es una carga impositiva al consumo, 

es decir, es un impuesto que paga el consumidor.  

Los consumidores finales pagan el IVA dentro del precio de los productos y servicios que 

adquieren.  

En cambio, los comerciantes y aquellas personas alcanzadas por el impuesto (Responsables 

Inscriptos) están obligados a discriminar el IVA al momento de la venta de sus productos o 

servicios, para luego declarar dicho monto ante AFIP y pagar el correspondiente impuesto. 

Existen 3 tasas de IVA en 2020 en Argentina (también llamadas alícuotas):  

 21%   es la tasa general, la más común.  

 10,5% para ciertos productos, como los electrónicos y las frutas y verduras 

 27%  para ciertas actividades, como telecomunicaciones y energía eléctrica 

1. NACIMIENTO DEL HECHO IMPONIBLE 

Recordemos el hecho imponible es la situación jurídica que tiene que reunir una persona para 

estar obligada a pagar un determinado impuesto. 

Art 5 El hecho imponible se perfecciona en el caso de ventas, en el momento de la entrega del 

bien, emisión de factura, lo que ocurra primero. 

2. OBJETO  

 El IVA se establece en todo el territorio de la nación, y se aplicara sobre: 

 La venta de cosas muebles situaciones o colocadas en el territorio del país. 

 Las obras, locaciones y prestaciones de servicios realizadas en el territorio nacional. 

 Las importaciones de cosas muebles. 

3. SUJETOS 

Sujeto Activo: Es el Estado Nacional, que es quien recibe el dinero proveniente del IVA. 

Sujeto Pasivo: Son las personas que realizan entregas de bienes y prestaciones de servicios. Actúan 

como intermediarios entre la AFIP y las personas que realizan intercambios comerciales con ellos, 

ya que la diferencia entre el IVA que cobran cuando venden y el pagan cuando compran va para la 

DGI, no se lo quedan con ellos. 

Se puede decir que el sujeto pasivo por excelencia es el consumidor final, ya que en definitiva es 

quien soporta el peso del impuesto. 

https://calim.com.ar/impuestos-responsable-inscripto/
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