
Apéndice: Ejercitación 

 

Ejercicio	Nº	1.	Accionar	del	Estado	

Según	Musgrave	la	actuación	del	Estado	se	puede	ubicar	en	las	siguientes	
ramas:		

a)	Asignación	de	 recursos.	b)	Estabilización	 económica.	 c)	Redistribución	
de	la	renta	o	del	ingreso	

a) Explique,	 justificando	 brevemente,	 a	 cuál	 rama	 pertenece	 el	
siguiente	 texto	 de	 la	 Ordenanza	 aprobada	 por	 el	 Honorable	
Concejo	Deliberante	del	Municipio	de	Sierra	Colorada	(Provincia	
de	Río	Negro):	“Art.	2º:	Prohíbase	en	 la	 jurisdicción	del	Municipio	
de	 Sierra	 Colorada	 el	 ingreso,	 tráfico,	 uso,	 almacenamiento,	
comercialización,	 elaboración,	 producción	 extracción	 y/o	
transporte	de	cianuro	y	demás	sustancias	tóxicas	o	explosivas	…”	

b) Justifique	 la	 sanción	 de	 la	 Ordenanza	 Municipal,	 teniendo	 en	
cuenta	el	art.	41	de	la	Constitución	Nacional.	

	

Ejercicio	Nº	2.	Accionar	del	Estado	

NEUQUÉN	(AN).‐	Desde	ayer	empezó	a	regir	el	aumento	en	el	servicio	de	
colectivos	 y	 de	 taxis.	 Las	 subas	 fueron	 del	 12%	 y	 del	 25%,	
respectivamente.	De	acuerdo	al	reajuste	aprobado	el	30	de	septiembre	en	
el	Concejo	Deliberante,	 la	bajada	de	bandera	en	 taxis	 cuesta	 ahora	5,50	
pesos	y	cada	cien	metros	se	sumarán	36	centavos	más.	En	tanto	que	para	
los	remises,	el	costo	de	la	bajada	de	bandera	será	de	6	pesos.	

Supongamos	que	en	la	ciudad	hay	10	empresas	de	taxis	con	la	siguiente	
función	Oferta	individual:	

Qi	=	‐200	+	5	*	P	

Donde	Qi	=	cantidad	de	viajes	ofrecidos	diarios	y	P	=	precio	de	la	bajada	de	
bandera.	

 



Y	la	demanda	de	todo	el	mercado	neuquino	es	de	Qd	=	40000	–	5500	*	P	

Donde	 Qd	 =	 cantidad	 de	 viajes	 demandados	 diarios	 y	 P	 =	 precio	 de	 la	
bajada	de	bandera.	

a) ¿Dónde	 se	 encuentra	 el	 equilibrio	 de	 mercado?	 Grafique	 para	
mayor	claridad.	

b) ¿Qué	ocurre	en	el	mercado	con	la	nueva	tarifa	($5,50)	de	bajada	
de	bandera?	

c) El	mercado	es	oligopólico,	hay	barreras	a	la	entrada	establecidas	
por	el	Municipio,	ya	que	las	licencias	de	taxis	son	limitadas	y	las	
entrega	el	Municipio.	¿Por	qué	será	así?	¿Qué	intereses	defiende?	

d) Suponga	que	el	Municipio	decide	liberar	el	servicio	con	control	de	
la	 calidad	 de	 vehículos	 solamente.	 La	 Oferta	 se	 transforma	
entonces	en	perfectamente	elástica	según	la	siguiente	ecuación:		

Q	(total)	=	4.	¿Qué	ocurrirá	en	el	mercado	ahora?	

e) ¿Qué	ocurriría	si	el	Municipio	decide	brindar	el	servicio	en	forma	
gratuita	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	 costo	 por	 el	 servicio	 en	
promedio	 es	 de	 $4.‐	 cada	 vez	 que	 se	 sube	 a	 un	 vehículo	
municipal?	Grafique	para	mayor	claridad.	

	

Ejercicio	Nº	3.	Bienes	Públicos	y	Privados	

a)	Explicar	en	forma	clara	y	sintética	las	características	que	definen	a	los	
bienes	públicos	y	privados.	Dar	dos	ejemplos	de	cada	uno	de	ellos.	

b)	 Dos	 profesionales	 (Contadora	 y	 Abogada)	 deciden	 formar	 una	
sociedad	 y	 compartir	 un	 departamento	 con	 destino	 a	 oficina.	 La	
instalación	eléctrica	y	de	equipos	tiene	las	siguientes	demandas:	

	Rosa	(abogada)	PR	=	20	–	q	

	Celeste	(contadora)	PC	=	40	–	1/2q	

1.	Si	 el	bien	o	 servicio	 fuera	privado	¿Cómo	se	determina	 la	
demanda	total?	Calcular	cuánto	consume	y	cuanto	paga	cada	



una,	 suponiendo	 que	 el	 costo	 de	 instalar	 el	 servicio	 es	
constante	e	 igual	 a	$15	 (considere	que	q	 son	 las	 cantidades	
de	bocas)	

2.	Si	 el	 bien	 o	 servicio	 fuera	 público	 (hacen	 una	 instalación	
conjunta	 con	más	 potencia	 general)	 ¿Cómo	 se	 determina	 la	
demanda	total?	Calcular	cuánto	consume	y	cuanto	paga	cada	
una,	 suponiendo	 que	 el	 costo	 de	 instalar	 el	 servicio	 es	
constante	e	 igual	 a	$35	 (considere	que	q	 son	 las	 cantidades	
de	bocas)	

3.	Graficar	cada	paso	

	

Ejercicio	Nº	4.	Provisión	estatal	de	servicios	o	bienes	

Analice	el	caso	de	los	vecinos	del	Barrio	Belgrano	de	Neuquén	(suponga	
que	 el	 Bº	 se	 puede	 dividir	 en	 4	 sectores	 diferenciados).	 La	 Comisión	
Vecinal	 estudia	 la	 contratación	 de	 un	 sistema	 de	 seguridad	 privada	
barrial.	 A	 un	 sector	 del	 Barrio	 (d)	 no	 le	 interesa	 tenerlo.	 Hay	 otros	 3		
sectores	 que	 estarían	 dispuestos	 a	 pagar	 por	 el	 servicio,	 según	 las	
siguientes	curvas	de	Demanda:	

a) q	=	50	–	0,001	*	P	

b) q	=	40	–	0,0015	*	P	

c) q	=	50	–	0,0015	*	P	

d) q	=	0	

“q”	 es	 la	 cantidad	 de	 guardias,	 se	 entiende	 que	 a	 más	 guardias	 que	
recorren	el	Barrio	el	sistema	es	de	mejor	calidad.	Un	sistema	de	calidad	
“razonable”	para	el	Barrio,	tiene	un	costo	de	$	40.000	mensuales.		

a) ¿Cómo	se	 llegaría	a	una	solución	cercana	a	 la	 “eficiencia”	
(en	 función	 de	 la	 capacidad	 de	 pago	 de	 los	 sectores	
barriales)	para	 la	contratación	del	sistema	de	seguridad?	
Utilice	gráficos	claros	para	la	respuesta.		



b) ¿Cómo	definiría	a	 los	vecinos	del	sector	“d”?	 Justifique	 la	
respuesta.	

c) ¿Cómo	 calificaría	 al	 servicio	 para	 el	 Barrio	 una	 vez	
contratado	 (bien	 público	 o	 bien	 privado)?	 Justifique	 la	
respuesta.	

d) ¿Cómo	considera	que	se	podría	llegar	a	una	solución	para	
la	provisión	del	servicio	considerando	que	el	barrio	tiene	
una	población	aproximada	de	50.000	personas?		

e) ¿Cómo	se	financiaría	el	servicio,	teniendo	en	cuenta	que	el	
Bº	 cuenta	 con	 una	 Comisión	 Vecinal	 elegida	 mediante	
sufragio	 por	 los	 vecinos?	 Para	 la	 respuesta	 tenga	 en	
cuenta	 lo	 escrito	 en	 el	 artículo	 4º	 de	 la	 Constitución	
Nacional	referente	a	las	“contribuciones”,	y	el	artículo	16º.	

	

Ejercicio	Nº	5.	Monopolio	

a)	¿Por	 qué	 la	 teoría	 de	 las	 Fallas	 del	Mercado,	 considera	 al	 mercado	
monopólico	como	una	falla?	

b)	Muestre	en	un	grafico	el	nivel	de	producción	óptimo	para	el	dueño	del	
monopolio	

c)	¿Por	 qué	 el	 nivel	 del	 inciso	 anterior	 no	 es	 un	 nivel	 de	 producción	
eficiente	para	 la	 sociedad?	Muestre	 en	el	 gráfico	el	nivel	óptimo	para	 la	
sociedad	

d)	Considere	 un	 monopolio	 que	 satisface	 la	 demanda	 de	 un	 mercado	
pequeño,	 cuya	demanda	 corta	 a	 la	 curva	de	 costos	medios	 en	 su	 tramo	
decreciente.	 Marque	 el	 óptimo	 social,	 y	 enumere	 alternativas	 para	 la	
provisión	eficiente	en	dicho	nivel			

	

	

Ejercicio	Nº	6.	Monopolio/Curva	de	Lorenz/Coeficiente	de	Gini	



6.1	Diario	Río	Negro.	06/05/2011		

Neuquén:	 luz	 verde	 para	 el	 boleto	 universitario.	 “El	 Concejo	 aprobó	 el	
subsidio	 del	 50%	 en	 el	 costo	 de	 los	 pasajes.	 Ahora	 el	 Ejecutivo	 deberá	
reglamentar	la	norma”.		

Cómo	 dice	 este	 titular	 del	 diario	 Río	 Negro	 del	 6/5/2011,	 el	 Concejo	
Deliberante	de	la	ciudad	de	Neuquén	aprobó	un	subsidio	del		50%		para	
el	boleto	de	los	estudiantes	universitarios,	para	su	puesta	en	marcha	falta	
la	aprobación	del	ejecutivo	Municipal.	¿Cuál	considera	que	será	el	efecto	
respecto	 de	 la	 distribución	 personal	 del	 ingreso	 en	 la	 localidad,	 si	 el	
subsidio	 al	 boleto	 se	 financia	 con	 alguna	 de	 estas	 alternativas	
excluyentes?:	

a) Con	un	incremento	porcentual	al	boleto	común.		

b) Con	 el	 cobro	 de	 una	 tasa	 por	 profesional	 matriculado	 a	 los	
distintos	 Consejos	 Profesionales	 de	 la	 localidad	 y	 	 por	 profesor	
inscripto	al	Consejo	Provincial	de	Educación	

Sea	conciso	y	claro	en	la	respuesta.	

6.2	 Suponga	 que	 la	 distribución	 personal	 del	 ingreso	 antes	 de	 la	
implementación	del	boleto	universitario	en	la	ciudad	era:		

%	población %	ingreso
20 3,0
20 7,0
20 11,0
20 20,0
20 59,0
100 100,0

a)Grafique	la	curva	de	Lorenz	en	función	de	los	datos	de	la	tabla	

b) Calcule	el	coeficiente	de	Gini	aproximado	en	función	de	los	datos	de	la	
tabla	

	

c)Dicha	acción	política	(boleto	universitario)	 la	consideraría	como	una	
política	 activa	 del	 Estado	 Keynesiano	 o	 del	 Estado	 Benefactor.	 ¿Por	
qué?	



d)El	 servicio	 lo	 presta	 una	 empresa	 monopólica	 (Indalo),	 ¿por	 qué	
necesita	 un	 subsidio	 estatal	 para	 brindarlo?	Grafique	 para	 aclarar	 la	
respuesta.	

	

Ejercicio	Nº	7.	Impuesto	a	los	consumos	específicos.	Curva	de	Laffer	

Suponga	que	el	Concejo	Deliberante	de	Villa	La	Angostura	decide	gravar	
con	 una	 tasa	 especial	 la	 compra	 (demanda)	 de	 pinos	 naturales	 en	 las	
fiestas	 navideñas.	 La	 tasa	 ascenderá	 a	 $140.‐/pino.	 Se	 establecen	 las	
siguientes	funciones	del	mercado:	

Pd	(demanda)	=	660‐12	*q,		tasa	u	=	140	y	la	oferta	Ps	=	240+16	*q	

Calcule:		

a)	El	equilibrio	sin	la	aplicación	de	la	tasa.	Grafique	

b)	El	equilibrio	con	la	aplicación	de	la	tasa.	Grafique.	

c)	¿Cuál	es	el	precio	de	mercado	luego	de	la	aplicación	de	la	tasa?	

d)	Calcule	la	recaudación	del	Municipio.	Señale	en	el	gráfico	

e)	¿Cómo	se	reparte	la	carga	tributaria?	¿De	qué	dependerá	el	reparto?	

f)	¿Cuál	sería	la	tasa	a	aplicar	para	que	la	recaudación	sea	la	máxima?	

g)	¿Esta	tasa	tendrá	una	finalidad	extra	fiscal?	

h)	La	oposición	en	el	Concejo	Deliberante	está	analizando	la	creación	de	
una	 medida	 política	 equivalente	 ¿qué	 requisitos	 tendrá	 que	 tener	 la	
misma?	

Ejercicio	Nº	8.	IVA	

a)	Caracterice	y	especifique	qué	tipo	de	impuesto	es	el	Impuesto	al	Valor	
Agregado	(IVA)	en	la	Argentina.			

b)	Qué	tipo	de	manifestación	de	riqueza	grava?		

c)	Enuncie	la	cantidad	de	etapas	sobre	las	que	recae.	Justificar.	



d)	 ¿La	 forma	 de	 determinar	 la	 base	 imponible	 es	 acumulativa	 o	 no	
acumulativa?	¿Por	qué?	¿Cómo	se	calcula	la	base	imponible?		

e)	¿En	Argentina	el	impuesto	se	determina	por	adición	o	por	sustracción?	

f)	¿Por	qué	decimos	que	es	un	impuesto	neutral	en	cuanto	a	que	no	altera	
los	precios	relativos	de	los	bienes	finales?	

g)	 En	 la	 siguiente	 tabla	 se	 detalla	 el	 agregado	 de	 valor	 en	 las	 distintas	
etapas	productivas	de	dos	bienes	(A	y	B).		Complete	los	espacios	grises	de	
la	tabla.			

h)	¿Con	qué	precio	llegan	ambos	al	mercado	de	los	consumidores	finales?		

i)	¿A	cuánto	asciende	la	recaudación	por	cada	bien?	

BIEN	A	

Etapas	

Precio	
neto	de	
compra	
de	

Insumos

IVA	
(crédito	
fiscal)	
por	la	
compra	

Valor	
agregado	
en	la	
etapa	

Precio	
neto	
de	

venta	
en	la	
etapa	

IVA		

Impuesto	
ingresado	

(débito	
fiscal)	
por	la	
venta	

Manufacturera 0 0 100 100 21 21	

Mayorista	 100 21 100 200 42 21	
Minorista	 200 42 100 300 63 21	
Total	 300 63	

BIEN	B	

Etapas	

Precio	
neto	de	
compra	
de	

Insumos

IVA	
(crédito	
fiscal)	
por	la	
compra	

Valor	
agregado	
en	la	
etapa	

Precio	
neto	
de	

venta	
en	la	
etapa	

IVA		

Impuesto	
ingresado	

(débito	
fiscal)	
por	la	
venta	

Manufacturera 0 200 200 	

Mayorista	 200 50 250 		
Minorista	 250 50 300 	
Total	 300 	

j)	 ¿Qué	 ocurriría	 si	 se	 crea	 una	 exención	para,	 por	 ejemplo,	 la	 2ª	 etapa	
(mayorista)	como	consta	en	el	ejemplo?	Complete	los	espacios	grises.	



BIEN	A	

Etapas	

Precio	
neto	de	
compra	
de	

Insumos

IVA	
(crédito	
fiscal)	
por	la	
compra	

Valor	
agregado	
en	la	
etapa	

Precio	
neto	
de	

venta	
en	la	
etapa	

IVA	
(débito	
fiscal)	
por	la	
venta	

Impuesto	
ingresado	

Manufacturera 0 0 100 100 21 21	

Mayorista	 100 0 100 200 0 0	

Minorista	 200 0 100 300 63 63	

Total	 300 84	

BIEN	B	

Etapas	

Precio	
neto	de	
compra	
de	

Insumos

IVA	
(crédito	
fiscal)	
por	la	
compra	

Valor	
agregado	
en	la	
etapa	

Precio	
neto	
de	

venta	
en	la	
etapa	

IVA	
(débito	
fiscal)	
por	la	
venta	

Impuesto	
ingresado	

Manufacturera 0 200 200 	

Mayorista	 200 50 250 		

Minorista	 250 50 300 	

Total	 300 	

	

Ejercicio	Nº	9.	Impuestos	generales	a	los	consumos	

Dada	las	siguientes	estructuras	productivas	y	la	legislación	transcripta:	

BIEN	A	

ETAPAS	 INSUMOS		 VALOR	AGREGADO

Manufacturera 400
Mayorista 400 150
Minorista 550 450

	
BIEN	B	

ETAPAS	 INSUMOS		 VALOR	AGREGADO

Manufacturera 700



Mayorista 700 200
Minorista 900 100

	
“Ley	Nº	20631	(Ley	del	impuesto	al	Valor	agregado)	
ARTICULO	1°	 ‐	Establécese	en	todo	el	territorio	de	 la	Nación	un	 impuesto	
que	se	aplicará	sobre:	
a)	Las	ventas	de	cosas	muebles	situadas	o	colocadas	en	el	territorio	del	país	
…b)	 Las	 obras,	 locaciones	 y	 prestaciones	 de	 servicios	…	 realizadas	 en	 el	
territorio	de	la	Nación.	En	los	casos	previstos	…	no	se	consideran	realizadas	
en	 el	 territorio	 de	 la	Nación	 aquellas	 prestaciones	 efectuadas	 en	 el	 país	
cuya	utilización	o	explotación	efectiva	se	lleve	a	cabo	en	el	exterior;	c)	Las	
importaciones	 definitivas	 de	 cosas	 muebles;	 d)	 Las	 prestaciones	
comprendidas	 	…	 realizadas	 en	 el	 exterior	 cuya	utilización	o	 explotación	
efectiva	se	 lleve	a	cabo	en	el	país,	cuando	 los	prestatarios	sean	sujetos	del	
impuesto	por	otros	hechos	imponibles	y	revistan	la	calidad	de	responsables	
inscriptos.	 ARTICULO	 4°	 ‐	 Son	 sujetos	 pasivos	 del	 impuesto	 quienes:	 a)	
Hagan	habitualidad	en	la	venta	de	cosas	muebles,	…b)	Realicen	en	nombre	
propio,	 pero	 por	 cuenta	 de	 terceros,	 ventas	 o	 compras.	 c)	 Importen	
definitivamente	cosas	muebles	a	su	nombre,	por	su	cuenta	o	por	cuenta	de	
terceros….e)	Presten	servicios	gravados.	ARTICULO	5°	‐	El	hecho	imponible	
se	perfecciona:….en	el	caso	de	ventas	(inclusive	de	bienes	registrables),	en	el	
momento	de	 la	 entrega	del	bien,	 emisión	de	 la	 factura	 respectiva,	o	acto	
equivalente,	 el	 que	 fuere	 anterior,	 …ARTICULO	 43.	 ‐	 Los	 exportadores	
podrán	computar	contra	el	 impuesto	que	en	definitiva	adeudaren	por	sus	
operaciones	 gravadas,	 el	 impuesto	 que	 por	 bienes,	 servicios	 y	 locaciones	
que	destinaren	efectivamente	a	las	exportaciones	o	a	cualquier	etapa	en	la	
consecución	de	las	mismas,	les	hubiera	sido	facturado,	en	la	medida	en	que	
el	mismo	esté	vinculado	a	la	exportación	y	no	hubiera	sido	ya	utilizado	por	
el	responsable,	así	como	su	pertinente	actualización,	calculada	mediante	la	
aplicación	del	índice	de	precios	al	por	mayor,	nivel	general,	referido	al	mes	
de	 facturación,	 de	 acuerdo	 con	 lo	 que	 indique	 la	 tabla	 elaborada	 por	 la	
Administración	 Federal	 de	 Ingresos	 Públicos,	 entidad	 autárquica	 en	 el	
ámbito	 del	Ministerio	 de	 Economía,	 para	 el	mes	 en	 el	 que	 se	 efectúe	 la	
exportación.”	

a)	 Aplique	 a	 ambos	 bienes	 un	 Impuesto	 al	 valor	 agregado	 de	 alícuota	
20%.	¿Cuál	es	el	precio	final	de	los	bienes	A	y	B?	

b)	 Caracterice	 al	 IVA	 (tipo	 de	 tributo,	 materia	 imponible,	 hecho	
generador,	definición	de	contribuyente,	forma	de	liquidación).	



c)	Analice	 la	situación	de	 los	precios	relativos	 luego	de	 la	aplicación	del	
impuesto.	

d)	Calcule	la	alícuota	correspondiente	a	un	Impuesto	en	etapa	Mayorista	
que	genere	la	misma	recaudación	que	el	IVA.	

e)	 ¿Qué	 sucedería	 si	 la	 etapa	 mayorista	 de	 la	 estructura	 productiva	
estuviera	exenta	del	IVA	y	el	impuesto	se	aplica	normalmente	en	las	otras	
dos	 etapas?	 Teniendo	 en	 cuenta	 que	 la	 etapa	 mayorista	 incluye	 el	 iva	
pagado	como	costo	de	los	insumos,	¿cuál	es	el	precio	final	de	los	bienes	A	
y	B?	

f)	Considerando	el	 articulado	de	 la	 ley	 ¿qué	efecto	 tiene	el	 IVA	sobre	el	
comercio	exterior?	

	

Ejercicio	Nº	10.	Impuesto	a	las	Ventas	Manufactureras	/	Impuesto	a	
los	Ingresos	Brutos	

Dada	las	siguientes	estructuras	productivas:	

BIEN	A	

Etapas	 Valor	Agregado	 Insumos	 Valor	de	la	Producción	

Manufacturera	 	230	 0	 230	

Mayorista	 920	 230	 1150	

TOTAL	 1150	 		 		

BIEN	B	

Etapas	 Valor	Agregado	 Insumos	 Valor	de	la	Producción	

Manufacturera	 575	 0	 575	

Mayorista	 575	 575	 1150	

TOTAL	 1150	 		 		
	

Analizar	la	aplicación	de	los	siguientes	impuestos	a	los	productos	A	y	B,	
indicando	si	existe	distorsión	en	los	precios	relativos:	

a)	 Aplicación	 de	 un	 impuesto	 a	 las	 ventas	 manufactureras	 de	 tasa	
uniforme	del	48%	



b)	 Aplicación	 del	 impuesto	 a	 los	 ingresos	 brutos	 de	 tasa	 uniforme	 del	
12%	

c)	 ¿Existe	 la	posibilidad	de	aplicar	 algún	otro	 impuesto	monofásico	 con	
efecto	neutro?	

d)	 Comente	 que	 otros	 efectos	 no	 deseados	 tiene	 el	 impuesto	 a	 los	
ingresos	brutos	del	inciso	b)	

	

Ejercicio	Nº	11.	Impuesto	a	la	renta	

Un	Contador	que	ejerce	su	profesión	en	forma	independiente	(renta	de	4ª	
categoría)	 obtuvo	 ingresos	 por	 honorarios	 durante	 el	 año	 2013	 por	
$330.000.	 Los	 gastos	 necesarios	 para	 la	 obtención	 de	 dichos	 ingresos	
(alquiler	 de	 oficina,	 pago	 de	 secretaria,	 teléfono,	 etc.)	 ascendieron	 a	
$120.000.	 El	 Contador	 tiene	 una	 familia	 compuesta	 por	 esposa	 que	 no	
trabaja	y	3	hijos.	¿Cuánto	le	corresponde	abonar	en	concepto	de	impuesto	
a	las	ganancias?		

Datos	de	la	Ley:		

•Deducción	por	Mínimo	no	Imponible:	$15.552		

•Deducción	especial	de	4ª	categoría:	$74.650	

•Deducción	por	carga	de	familia:	Cónyuge:	$17.280,	 Hijo:	
$8.640		

	

	

	

	

Ganancia	neta	imponible	
acumulada		

Pagarán		

Más	de	$		 a	$		 $		 Más	el	
%		

Sobre	el	excedente	
de	$		

0		 10.000		 0		 9		 0		
10.000		 20.000		 900		 14		 10.000		



20.000		 30.000		 2.300		 19		 20.000		
30.000		 60.000		 4.200		 23		 30.000		
60.000		 90.000		 11.100	 27		 60.000		
90.000		 120.000		 19.200	 31		 90.000		
120.000		 en	adelante		 28.500	 35		 120.000		

	

Ejercicio	Nº	12.	Impuesto	a	la	renta	

Con	los	datos	del	ejercicio	anterior,	determine	el	impuesto	a	pagar	de	un	
contribuyente	que	no	tenga	cargas	de	familia.	¿A	qué	se	debe	la	diferencia	
con	el	resultado	del	ejercicio	anterior?	Responda	teniendo	en	cuenta	los	
Principios	de	la	tributación.	

	

Ejercicio	Nº	13.	Impuesto	a	la	renta	

a)	Un	Contador	soltero,	que	ejerce	su	profesión	en	forma	independiente	
(renta	de	4ª	categoría),	obtuvo	 ingresos	por	honorarios	neto	durante	el	
año	1998	por	 $40.000;	durante	 el	 año	1999,	 por	 $	40.000	y	 durante	 el	
año	2000,	 por	 $40.000	 ¿Cuánto	 le	 correspondió	 abonar	 en	 concepto	de	
impuesto	a	las	ganancias	en	1998,	1999	y	2000?		

Datos	de	la	Ley	(ver	tabla	de	ejercicio	Nº	11):		

•	Deducción	por	Mínimo	no	Imponible:	$4.020		

•	Deducción	especial	de	4ª	categoría:	$6.000	

																															•	Deducción	por	carga	de	familia:		

																																		Esposa:	$2.400	e	Hijo:	$1.200	

b)	 Un	 abogado	 soltero	 que	 ejerce	 su	 profesión	 también	 en	 forma	
independiente	no	obtuvo	 ingresos	en	 los	años	 ’98	y	 ’99;	pero	en	el	 año	
2000	gana	un	juicio	y	cobró	$120000.‐	¿Cuánto	paga	de	impuesto?	

c)	Ambos	profesionales	a	lo	largo	de	los	3	años	ganaron	lo	mismo	¿a	qué	
se	 debe	 que	 pagaron	 diferentes	 impuestos,	 computando	 los	 3	 años?	
Responda	teniendo	en	cuenta	los	Principios	de	la	tributación.	



	

Ejercicio	Nº	14.	Impuesto	a	la	renta	

Un	 matrimonio	 de	 profesionales	 sin	 hijos,	 que	 ejercen	 su	 actividad	 en	
forma	independiente	(renta	de	4ª	categoría)	obtuvieron	los	ingresos	que	
se	detallan	a	continuación,	durante	el	año	2013:		

Esposo:	$120.000		

Esposa:	$175.000		

¿A	 cuánto	 asciende	 el	 impuesto	 que	 deberán	 pagar	 en	 los	 siguientes	
casos?		

•	 Unificación	 de	 ingresos	 del	matrimonio	 con	 aplicación	
de	 la	 tabla	 de	 alícuotas	 como	 si	 fueran	 personas	
solteras	(sistema	británico).		

•	Unificación	de	ingresos	del	matrimonio	dividido	por	dos	
y	 cálculo	 separado	 del	 impuesto	 (sistema	
estadounidense)		

•	Separación	de	ingresos	matrimoniales.		

Utilice	los	datos	de	los	ejercicios	11	y		13.	

Analice	los	resultados	obtenidos	y	saque	conclusiones.	

	

Ejercicio	Nº	15.	Impuesto	a	la	renta	de	sociedades	

El	Congreso	Nacional	 sancionó	 la	Ley	26.360.	ARTICULO	1º:	 “Instituyese	
un	 régimen	 transitorio	 para	 el	 tratamiento	 fiscal	 de	 las	 inversiones	 en	
bienes	de	capital	nuevos	—excepto	automóviles	—,	que	revistan	la	calidad	
de	bienes	muebles	amortizables	en	el	Impuesto	a	las	Ganancias,	destinados	
a	 la	 actividad	 industrial,	 así	 como	 también	 para	 las	 obras	 de	
infraestructura	 —excluidas	 las	 obras	 civiles—	 que	 reúnan	 las	
características	 y	 estén	 destinadas	 a	 las	 actividades	 que	 al	 respecto	
establezca	 la	reglamentación”.	Y	su	 	ARTICULO	3º	recita:	“Los	sujetos	que	
resulten	 alcanzados	 por	 el	 presente	 régimen	 podrán,	 conforme	 a	 lo	



dispuesto	en	 los	artículos	 siguientes,	obtener	 la	devolución	anticipada	del	
Impuesto	 al	 Valor	 Agregado	 correspondiente	 a	 los	 bienes	 u	 obras	 de	
infraestructura	 incluidos	 en	 el	 proyecto	 de	 inversión	 propuesto	 o,	
alternativamente,	practicar	en	el	Impuesto	a	las	Ganancias	la	amortización	
acelerada	de	 los	mismos,	no	pudiendo	acceder	a	 los	DOS	(2)	tratamientos	
por	un	mismo	proyecto	y	quedando	excluidos	de	ambos	cuando	sus	créditos	
fiscales	hayan	sido	financiados	mediante	el	régimen	establecido	por	la	Ley	
24.402	 y/o	 por	 aquella	 norma	 que	 restablezca	 su	 vigencia	 y/o	 la	
modifique.”	

a) ¿Cuál	 es	 el	 objetivo	 de	 permitir	 la	 deducción	 acelerada	 de	 las	
amortizaciones	por	la	compra	de	bienes	de	capital?	

b) Ejemplifique	su	respuesta	

	

Ejercicio	N°	16.	Impuesto	al	comercio	exterior	

Suponemos	que	las	curvas	de	Oferta	y	Demanda	de	carne	en	miles	de	
kilos	en	Argentina	son	las	siguientes:		

Qo=	‐200	+	20	p	

Qd=	1000	–	10	p	

La	 carne	 es	 un	 bien	 exportable	 para	 el	 mercado	 argentino,	 siendo	
Argentina	un	pequeño	productor	en	el	contexto	internacional,	y	el	precio	
internacional	del	kilo	de	carne	es	de	U$S	12	por	kilo.	(Cotización	del	dólar	
oficial	1	U$S	=	$	5,30)	

a)	Determinar	 las	 cantidades	 producidas	 de	 carne	 en	 el	 país,	 las	
cantidades	consumidas	de	carne	en	el	país	y	las	cantidades	exportadas	de	
carne.	

b)	El	Gobierno,	impone	una	Retención	a	la	Exportación	de	Carne	de	modo	
que	el	Precio	Interno	del	kilo	de	carne	sea	de	$	50.‐	Calcule	el	porcentaje	
de	Retención.	Determine	los	efectos	de	esta	medida.	(Cantidad	consumida	
en	el	país,	cantidad	producida,	cantidad	exportada	y	recaudación)	

c)	Demostrar	quién	soporta	la	carga	tributaria	en	cada	caso.	



d)	¿Cómo	se	modifica	el	análisis	del	inciso	anterior,	si	se	trata	de	un	país	
importante	 en	 el	 Mercado	 Internacional	 de	 la	 carne?	 Demuestre	 con	
gráficos.	

e)	¿Qué	medidas	tributarias	serían	equivalentes	a	 la	tomada	en	el	 inciso	
b)?	

	

Ejercicio	Nº	17.	Impuesto	al	comercio	exterior	

Lea	la	siguiente	noticia:	

El	 Poder	 Ejecutivo,		 por	Decreto	 1026/Julio	 2012	 publicado	 en	 el	
Boletín	Oficial,	dispone	el	aumento	del	arancel	de	importación	para	
los	bienes	de	capital	producidos	 localmente	de	0%	a	14%,	y	se	 fija	
en	2%	el	arancel	para	los	bienes	de	capital	que	no	se	construyen	en	
nuestro	país.		

a) El	 mercado	 de	 camionetas	 en	 la	 Argentina	 tiene	 una	 oferta	
internacional	 que	 se	 suma	 a	 la	 producción	 nacional.	 Grafique	 el	
mercado	sin	la	aplicación	del	arancel	

b) Grafique	el	mercado	con	la	aplicación	del	arancel	

c) Muestre	en	el	gráfico	realizado	los	efectos	económicos	resultantes	
de	la	aplicación	del	arancel	y	la	recaudación.	

d) ¿Qué	 conjunto	 de	 medidas	 resultan	 equivalentes	 al	 arancel?	
Justifique.	

e) ¿Cuál	es	la	finalidad	extrafiscal	del	tributo?	

f) ¿Qué	efecto	tiene	el	arancel	en	el	mercado	cambiario?	

	

Ejercicio	Nº	18.	Impuesto	sobre	los	bienes	personales	

“Art.	16.	‐	Establécese	con	carácter	de	emergencia	por	el	término	de	nueve	
(9)	 períodos	 fiscales	 a	 partir	 del	 31	 de	 diciembre	 de	 1991,	 inclusive,	 un	
impuesto	que	se	aplicará	en	 todo	el	 territorio	de	 la	Nación	y	que	recaerá	
sobre	 los	 bienes	 personales	 existentes	 al	 31	 de	 diciembre	 de	 cada	 año,	
situados	en	el	país	y	en	el	exterior.	



ARTICULO	17.	‐	Son	sujetos	pasivos	del	impuesto:	
a)	 Las	 personas	 físicas	 domiciliadas	 en	 el	 país	 y	 las	 sucesiones	 indivisas	
radicadas	en	el	mismo,	por	los	bienes	situados	en	el	país	y	en	el	exterior.	…	
ARTICULO	18.	‐	En	el	caso	de	patrimonios	pertenecientes	a	los	componentes	
de	 la	 sociedad	conyugal,	 corresponderá	atribuir	al	marido	además	de	 los	
bienes	propios,	 la	totalidad	de	 los	que	revisten	el	carácter	de	gananciales,	
excepto:	
a)	 Que	 se	 trate	 de	 bienes	 adquiridos	 por	 la	mujer	 con	 el	 producto	 del	
ejercicio	de	su	profesión,	oficio,	empleo,	comercio	o	industria	…	
ARTICULO	21.	‐	Estarán	exentos	del	impuesto:	

i) Los	 bienes	 gravados	 pertenecientes	 a	 los	 sujetos	 indicados	 en	 el	
inciso	a)	del	artículo	17	de	la	presente,	cuando	su	valor	en	conjunto,	
determinado	 de	 acuerdo	 con	 las	 normas	 de	 esta	 ley,	 sea	 igual	 o	
inferior	a	pesos	 trescientos	cinco	mil	 ($	305.000).	Cuando	el	valor	
de	 dichos	 bienes	 supere	 la	mencionada	 suma,	 quedará	 sujeta	 al	
gravamen	 la	totalidad	de	 los	bienes	gravados	del	sujeto	pasivo	del	
tributo”.	

a)	Conceptualice	 el	 tributo,	 tenga	 en	 cuenta	 los	 principios	 de	 la	
imposición.	

b)	Suponga	 que	 tiene	 de	 cliente	 un	médico	 de	 una	 clínica	 privada	 que,	
por	 ser	 socio	 de	 la	 misma,	 tiene	 un	 patrimonio	 que	 supera	 los	
$305.000.‐	 La	 esposa	del	médico	 es	 ama	de	 casa,	 y	 el	médico	 le	
sugiere	 inscribirla	 como	 monotributista	 para	 dividir	 su	
patrimonio	y	no	 llegar	de	esta	manera	al	mínimo.	 ¿Cuál	 sería	 su	
respuesta	ante	la	petición?	Justifique.	

	

Ejercicio	Nº	19.	Impuesto	sobre	los	combustibles	

“La	LEY	N°	23.966	del	IMPUESTO	SOBRE	LOS	COMBUSTIBLES	LIQUIDOS	Y	
EL	 GAS	 NATURAL	 establece	 en	 su	 ARTICULO	 2°:	 El	 hecho	 imponible	 se	
perfecciona:	 a)	 Con	 la	 entrega	 del	 bien,	 emisión	 de	 la	 factura	 o	 acto	
equivalente,	 el	que	 fuera	anterior.	ARTICULO	3°	 ‐	Son	 sujetos	pasivos	del	
impuesto:	a)	En	 el	 caso	de	 las	 importaciones	quienes	 las	 realicen.	b)	Las	
empresas	 que	 refinen	 o	 comercialicen	 combustibles	 líquidos	 y/u	 otros	
derivados	 de	 hidrocarburos	 en	 todas	 sus	 formas.	 ARTICULO	 4°	 ‐	 Los	



productos	 gravados	 a	 que	 se	 refiere	 el	 artículo	 1°	 y	 las	 alícuotas	 del	
impuesto	son	los	siguientes:		

Concepto	 Alícuota	

a)	Nafta	sin	plomo,	hasta	92	RON	 70%	

b)	Nafta	sin	plomo,	de	más	de	92	RON	 62%	

c)	Nafta	con	plomo,	hasta	92	RON	 70%	

d)	Nafta	con	plomo,	de	más	de	92	RON	 62%	

e)	Nafta	virgen		 62%	

f)	Gasolina	natural	 62%	

g)	Solvente		 62%	

h)	Aguarrás	 62%	

i)	Gas	oil	 19%	

j)	Diesel	oil	 19%	

k)	Kerosene	 19%	

a) ¿Qué	tipo	de	tributo	es	el	establecido	en	la	Ley	23966?	

b) Supongamos	que	se	trata	de	un	mercado	interno	(sin	vinculación	
con	 el	 comercio	 exterior)	 ¿qué	 efectos	 económicos	 tiene	 dicho	
tributo?	Grafique.	

c) ¿Qué	tributo	es	equivalente?	¿Por	qué?	Enuncie	los	requisitos	de	
la	equivalencia	tributaria.	

d) ¿Qué	incidencia	distributiva,	según	su	opinión	tendrá	el	tributo?	

e) ¿Cuáles	 son	 los	 factores	 del	 rendimiento	 (recaudación)	 del	
tributo?	¿Usted	piensa	que	si	se	aumentan	las	alícuotas	aumenta	
la	recaudación?	Justifique	su	respuesta.	

	

	

Ejercicio	N°	20.	Análisis	de	proposiciones	(V	o	F)	

Lea	 las	 siguientes	 proposiciones	 y	 defina	 si	 son	 verdaderas	 o	 falsas.	
Justifique	su	elección	



1)El	Presupuesto	General	de	Recursos	de	 la	Administración	Nacional	para	
el	Ejercicio	2012	está	sintetizado	en	el	Artículo	2°	de	la	Ley.		
	

Recursos	corrientes																																																			$504.562.640.428	

														Recursos	de	capital																																																				$				2.013.560.429	

													Total																																																																														$506.576.200.857	

“Dentro	de	 los	recursos	corrientes	se	encuentran	 las	regalías	que	cobra	 la	
provincia	de	Neuquén	por	la	explotación	hidrocarburífera”		

2)	 En	 el	 Presupuesto	 General	 de	 la	 Administración	 Nacional	 para	 el	
Ejercicio	 2012,	 figuran	 como	 Contribuciones	 a	 la	 Seguridad	 Social	
$166.543.000.000.‐;	 el	 gasto	 en	 Seguridad	 Social	 para	 el	 corriente	 año	
está	 presupuestado	 por	 $211.210.714.307.‐	 por	 ende	 “el	 sistema	 de	
reparto	no	se	aplica	efectivamente”.	

 


