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 Liquidación impuesto al valor 
agregado 
 
Objetivos: 
 
Comprender la problemática de la técnica tributaria del Impuesto al Valor 
Agregado. 
Interpretar las normas impositivas, dentro un contexto de legalidad y 
riguroso profesionalismo. 
 

Estructura General del Impuesto 
 
El impuesto al valor agregado que rige en el país fue introducido por la Ley 
20.631. Fue modificado por diversas leyes. Actualmente se encuentra 
vigente por las disposiciones de Ley 23.349 y sus modificaciones, junto con 
el Decreto Reglamentario N° 692/98. 
 
Entre las actividades relacionadas con el impuesto al valor agregado, se 
encuentran: 
 

 la liquidación mensual del impuesto, 

 la confección y presentación de Declaración Jurada F731, F2002, F810,  

 la confección de los Libros IVA-Ventas e IVA-Compras, y 

 la confección de Declaración Jurada de Compras y Ventas (Régimen 
Informativo de Compras y Ventas que reemplaza al CITI). 

 
Es un impuesto  sobre la renta consumida: Es decir que toma como 
parámetro de capacidad contributiva a la renta que efectivamente resulta 
consumida, ya que determina el bienestar económico de un individuo. 
 
 Impuestos indirectos sobre el consumo:  los impuestos indirectos sobre el 
consumo son gravámenes que gravan la capacidad contributiva inherente 
al intercambio. 
En nuestro país, los impuestos indirectos sobre el consumo constituyen la 
principal fuente de recursos, persiguen el propósito de contar con mayores 
y más rápidos recursos. Además pueden aplicarse para ejercer una 
regulación económica para alentarse el ahorro en detrimento del consumo.  
 
Regresividad: si bien el impuesto es indirecto e incide en forma 
proporcional sobre las erogaciones efectuadas, en la medida en que los 
contribuyentes con mayor nivel de renta no gasten todo sus ingresos, 
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estarían soportando una carga tributaria inferior. Por lo tanto, el peso del 
gravamen es superior para las clases de menores ingresos, las cuales, no 
obstante tributar menos en términos absolutos, contribuyen en mayor 
proporción relativa debido a que se ven obligados a consumir todos sus 
recursos. En otras palabras, cuando mayor es ingresos disponibles menor 
es la incidencia del impuesto, ello se debe a que el gravamen es 
proporcional a las cantidades consumidas e inversamente proporcional a 
los ingresos del consumidor. 
 
Impuesto indirecto: es un impuesto indirecto que encuadra en en el 
artículo 75, inciso 2), de la Constitución Nacional, donde se establece que 
corresponde al Congreso "imponer contribuciones indirectas como facultad 
concurrente con las Provincias". 
 
Impuestos indirectos generales sobre el consumo:  Los impuestos 
generales se caracterizan por someter al gravamen volúmenes globales de 
operaciones. 
 
Imposición plurifásica no acumulativa: el impuesto al valor agregado es 
una imposición plurifásica "no acumulativa" pues el objeto de la misma no 
es el valor total, sino el mayor valor (valor añadido) que adquiere el 
producto en las distintas etapas de la producción y distribución desde las 
materias primas hasta el producto terminado. 
 

Material de donde estudiamos: 
 
 Lecturas Módulo 2, IVA Conceptos Básicos (Impuestos II) 

 Lecturas Módulo 2, IVA Hecho Imponible (Impuestos II) 

 Lecturas Módulo 2, Práctica de liquidación impuesto al valor agregado 
(Práctica impositiva y de liquidación de sueldos) 

 Lecturas Módulo 2, Práctica de liquidación: Caso de aplicación de 
impuesto al valor agregado (Práctica impositiva y de liquidación de 
sueldos) 
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Hecho imponible: 
 
 

El hecho imponible se define como el hecho o actos o conjunto de los mismos, 
de naturaleza económica, previstos en la norma legal y cuya configuración da 

origen a la obligación tributaria. El mismo está integrado por sus aspectos 
espacial, objetivo, subjetivo y temporal. 

 
Es decir que para que un hecho se encuentre gravado por el impuesto deber 

estar previsto en la Ley 23.349, dando origen a la obligación de pagar el 
impuesto. Y para que ello suceda se tendrá que dar de forma concurrente 

todos los aspectos que componen al hecho imponible. De allí que para cada 
hecho que como profesionales analizaremos se deberá realizar el análisis de 

cada uno de estos aspectos, siendo todos descriptos por la Ley de la siguiente 
forma: 

 

 
 
 

  

•Ventas de cosas muebles situadas o colocadas en el territorio del 
país

•Obras, locaciones y prestaciones de servicios realizadas en el país

•Obras, locaciones y prestaciones realizadas en el exterior cuya 
utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país.

Aspecto 
espacial

• es el presupuesto de hecho que la ley del 
impuesto establece como determinante del 
mismo.

• Art. 1

Aspecto 
objetivo

• Los sujetos pasivos del impuesto, esto es, la 
persona o personas respecto de las cuales se 
verifica el hecho imponible.

• Art.4

Aspecto 
subjetivo

• Es la descripción del momento de vinculación del 
hecho imponible con el instante en que nace la 
obligación tributaria.

Aspecto 
temporal
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Analicemos un caso en particular: 
 
Llega a su estudio una empresa de catering, Ud. verifica su constancia de 
inscripción en la AFIP y se encuentra correctamente inscripta, le acaba de 
surgir una nueva oportunidad de negocios ya que una Fabrica Autopartista 
situada en la ciudad de Córdoba le ha solicitado la prestación de servicio de 
comedor dentro de las instalaciones para el horario del almuerzo para la 
totalidad de personas que prestan sus servicios. 
Martina Fuentes, que es la presidente de la empresa Platitos Calientes SA, 
le consulta a Ud. que es su contador asesor tributario que tratamiento 
tendría dicha nueva actividad en el IVA. 
 

 
 
Conclusión: La concurrencia de todos los aspectos nos lleva a concluir que 
dicha actividad está gravada. Sin embargo, en este caso el legislador 
específicamente sacó del objeto del impuesto esta prestación de servicios 
si se realizaban en lugares de trabajo en tanto sean de uso exclusivo al 
personal. 
 
Atención: Aquí se trata de una exclusión del objeto del impuesto y no de 
una exención. 
  

•La prestaciones de servicios serán realizadas en Cordoba
Aspecto 
espacial

• es el presupuesto de hecho: Art.3 inc e) Las locaciones y prestaciones de servicios que se 
indican a continuación...1) Efectuadas por bares, restaurantes, cantinas, salones de té, 
confiterías y en general por quienes presten servicios de refrigerios, comidas o bebidas en 
locales —propios o ajenos—, o fuera de ellos.

Aspecto 
objetivo

• Quedan exceptuadas las efectuadas en lugares de trabajo, establecimientos sanitarios 
exentos o establecimientos de enseñanza —oficiales o privados reconocidos por el Estado—
en tanto sean de uso exclusivo para el personal, pacientes o acompañantes, o en su caso, 
para el alumnado, no siendo de aplicación, en estos casos, las disposiciones del inciso a) del 
artículo 2º referidas a la incorporación de bienes muebles de propia producción.

Excepción al 
objeto:

• Art.4 e) Presten servicios gravados.
Aspecto 
subjetivo

• Art.5. b) En el caso de prestaciones de servicios y de locaciones de obras y servicios, en el 
momento en que se termina la ejecución o prestación o en el de la percepción total o 
parcial del precio, el que fuera anterior

Aspecto 
temporal
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Analicemos otro caso en particular: 
 
Marcela está por mudarse de Córdoba a Santa Fe, sin embargo no quiere 
llevar a su nuevo domicilio un gran número de artículos que tiene en su 
actual hogar. Para ello decide organizar una venta de todo aquello que 
decide que no le hará falta en su nueva vida (ropa en desuso, artículos del 
hogar, utensillos, TV, entre otros). 
Su condición ante el fisco es responsable inscripta en el impuesto por su 
actividad profesional de contadora. Le consulta a Ud. ¿la venta de todos 
estos objetos se encuentra gravada en el IVA? 
 

 
 
Conclusión: Esta venta no se encuentra gravada ya que no cumple con el 
requisito del aspecto subjetivo, ya que esa venta de garaje no constituye 
una actividad habitual de la venta de cosas muebles.  

•La venta realizadas en Cordoba
Aspecto 
espacial

• Art.1 inc a) Las ventas de cosas muebles 
situadas o colocadas en el territorio del 
país

Aspecto 
objetivo

• Art.4 a) Hagan habitualidad en la venta 
de cosas muebles, realicen actos de 
comercio accidentales con las mismas...

Aspecto 
subjetivo

• Art.5. en el momento de la entrega del 
bien, emisión de la factura respectiva, o 
acto equivalente, el que fuere anterio

Aspecto 
temporal
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