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Trabajo Práctico Bases de datos - Ms Access - IE 
Caso: IVA. 

Haciendo uso de la Base de Datos Adm.accdb que se encuentra a su disposición en 

www.Sitiocatedra.com.ar -, resuelva las siguientes consignas: 

Papeles de trabajo DJ mensual IVA web. 

 Con la finalidad de elaborar un modelo en Ms Excel que agrupe información correspondiente 

a todas las operaciones de venta y compra que se encuentran en la base de datos mencionada 

de manera tal que se pueda disponer de los datos necesarios para la generación de la 

declaración jurada (DJ) de IVA de un determinado mes, se procederá a crear dos consultas 

(una para las operaciones de venta y otra para las operaciones de compra). 

El resultado de las consultas será luego procesado desde Ms Excel donde se expondrá el 

resultado final con el detalle requerido por el aplicativo de AFIP que se utiliza para generar 

declaraciones juradas de IVA. 

Para crear las consultas correspondientes, dentro de la base de datos, seleccionar “Crear” en 

la cinta de opciones y luego “Diseño de Consulta”. 

 Para las operaciones de Ventas tomaremos las tablas “Transacciones”, “Transacciones 

Artículos”, “Transacciones Cprs” “IVA Condiciones”, “Artículos”, “Terceros”. 

o De esas tablas tomaremos los campos de  

 Transacciones: IdTrans, Fecha, Mes Fiscal, IdTrTipo (al que le 

colocaremos la condición de que sea igual a “VTA”), IdCondIva, IdCpr, 

Serie Cpr, Nro Cpr y Signo. 

 Transacciones Artículos: Artículo, Cantidad, Precio, Tasa 

 Artículos: Descripción y le colocamos como Título o nombre Artnom 

 Iva Condiciones: Descripción y le colocamos como Título o nombre: 

IvaCondic. 

 Terceros: Nombre y le colocamos como Titulo o nombre: Cliente; Cuit 

 Transacciones Cprs: Descripción y le colocamos como Título o nombre 

Comprobante 

o Una vez ejecutada la consulta y analizada la información obtenida, la 

guardamos con el nombre “PTDJVentas”. Si lo considera necesario modifique 

el orden de visualización de los campos a fin de que la información quede 

ordenada. 

 

 Para las operaciones de Compras utilizaremos las tablas “Transacciones”, 

“Transacciones CuentasC”, “Transacciones Cprs” “IVA Condiciones”, “Cuentas”, 

“Terceros”. 

o De esas tablas tomaremos los campos de  

 Transacciones: IdTrans, Fecha, Mes Fiscal, IdTrTipo (al que le 

colocaremos la condición de que sea igual a “CPR”, IdCondIva, IdCpr, 

Serie Cpr, Nro Cpr y Signo. 

 Transacciones CuentasC: CodCuenta, Neto, Gravado, Iva, Exento, 

Impuestos, Tasa. 
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 Cuentas: Nombre y le colocaremos como Título o nombre: Cuenta. 

 Terceros: Nombre y le colocamos como Titulo o nombre: Proveedor; 

Cuit 

 Iva Condiciones: Descripción y le colocamos como Título o nombre: 

IvaCondic. 

 Transacciones Cpr: Descripción y le colocamos como Título o nombre 

Comprobante. 

o Una vez ejecutada la consulta y analizada la información obtenida, la 

guardamos con el nombre “PTDJCompras”. Si lo considera necesario 

modifique el orden de visualización de los campos a fin de que la información 

quede ordenada. 

 

Como planteamos al comienzo, para poder analizar la información de las operaciones de 

ventas y compras que anteriormente hemos creado, desde un libro de Ms Excel vamos a 

vincular los datos de PTDJVentas y PTDJCompras, a este libro y una vez obtenida la 

información se procederá a utilizar la herramienta que ud considere más adecuada para poder 

calcular la DJ. 

Para vincular los datos de la consulta, desde el libro de Excel, seleccionar Datos\ Obtener datos 

externos \Desde Access. Luego, buscar la base de datos Admin.acdb y una vez seleccionada, 

buscar la consulta PTDJVentas. Luego, desde otra hoja repita el procedimiento para obtener 

las operaciones de compras desde PTDJCompras 

 

Al analizar los campos seleccionados para ambas consultas, podemos ver que, si bien 

PTDJCompras cuenta con un detalle de información útil para el armado de los papeles de 

trabajo para la carga de la DJ, PTDJVentas carece de algunos elementos necesarios, por lo que 

en la misma tabla generada por la vinculación de datos externos deberemos agregar aquellas 

columnas necesarias como pueden ser los valores de Neto Gravado, Iva, Exento o No gravado 

para cada renglón de los movimientos importados. 

 

Ahora sí, contando con toda la información necesaria, se debe generar un modelo que 

permita, una vez seleccionado un mes fiscal determinado, obtener toda la información 

necesaria para poder generar DJ para el Impuesto al Valor Agregado. El mismo puede 

funcionar con cualquier herramienta que ud considere útil para resolver situaciones de este 

tipo. 

Si bien el modelo debe adaptarse a cualquier período fiscal, utilizaremos como mes testigo al 

correspondiente a junio 2017. 

 

También se dispone de otros datos correspondientes a la empresa y que pueden ser 

necesarios para obtener el saldo de la DJ de este mes en particular. Se detalla a continuación 

esta información: 

o El Saldo Técnico a Favor del período anterior fue de $ 38.525.17 y el Saldo de 

Libre Disponibilidad $ 445.020.56. 

o Se utilizaron del saldo de libre disponibilidad anterior $ 98.419.30 para el pago 

del 9º anticipo de impuesto a las ganancias y $ 301.678.02 para compensar 

en el IVA-SICORE 
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o Las retenciones de IVA sufridas en el periodo, que se obtuvieron del servicio 

con Clave Fiscal “Mis retenciones” y no se encuentran cargadas en la base de 

datos Adm.accdb, fueron: 

CUIT Ag. Ret, Impuesto Régimen Fecha Ret.  Importe Ret.  Núm. Comprobante 

30-50679216-5 767 214 02/06/2017         1.053,26  100023042 

30-50287435-3 767 783 05/06/2017         3.840,25  25544 

30-50287435-3 767 783 07/06/2017       26.400,00  544121 

30-70872992-9 767 784 15/06/2017         6.235,47  45421 

33-50673744-9 767 784 21/06/2017       19.447,36  545747 

33-50673744-9 767 784 28/06/2017       24.113,25  774545 

o Las Percepciones de IVA del periodo se pueden obtener de los comprobantes 

de compras que se encuentran en la base de datos Adm.accdb. La empresa 

tiene como premisa, para liquidar mensualmente el IVA, usar las 

percepciones que surgen del servicio con Clave Fiscal “Mis retenciones” del 

periodo que liquida y éstas coinciden con los comprobantes de compras que 

son de fecha de junio/2017. Realice una consulta para extraer la información 

correspondiente (el origen de los datos es la tabla Transacciones). 

o El 12/06/2017 se abonó todo lo relativo al SUSS correspondiente al F-931 del 

mes de mayo de 2017. Los valores que arroja son: R2: 384.336,52, R4 y R8: 

425.742,20, R9: 445.336,81 y R10: 344.736,52. 

Libro IVA Ventas 

 Con la información disponible en Adm.accdb, crear un reporte que permita obtener 

el Libro de Iva Ventas para un período en particular. 

Para ello, en primer lugar, se deberá crear una Consulta que contenga todos los datos 

necesarios a exponer en el libro, teniendo en cuenta que solo deberán mostrarse 

aquellas operaciones de ventas y que el período de tiempo a mostrar depende de lo 

que seleccione el usuario al momento de visualizar el reporte (consulta de 

parámetros). 

Una vez realizada la consulta, grabarla con el nombre LIVA_Ventas. Luego, crear un 

Informe que utilice como origen de datos la consulta creada anteriormente. 

Personalice el informe con los encabezados que considere necesario y totalice las 

operaciones. 

 

Caso: IE  

Haciendo uso de la información de la base de datos en Access (Adm.Accdb) con la cual ha trabajado 
para el Caso IVA, elabore un Informe (utilizando la visualización que considere apropiada), que permita 
la comparación de los montos de ventas por Grupos de Artículos, pudiendo analizar en profundidad 
los mismos por Marca y a éstas, por Artículos. 
El usuario debe poder establecer el período de tiempo del análisis. 
Realice la publicación en el portal de Office y genere el link correspondiente. 
Incorpore solo las tablas necesarias para el informe solicitado, realice el modelado (identifique las 
tablas de hechos y las tablas dimensionales), verificando las relaciones entre las tablas y 
modificándolas si fuera necesario. 

 


