
GESTIÓN INFORMATIZADA – FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - 2016 
 

Consigna IVA 

Con la información que ud. cuenta en el archivo de Mini Gestión (MG última versión entregada), se solicita: 

 Confeccionar en una planilla de Excel un esquema y los correspondientes papeles de trabajo que 

permitan determinar la posición mensual del Impuesto al Valor Agregado para el periodo (de acuerdo a 

los datos pre cargados). El mismo deberá tener una lectura clara y práctica para cargar la Aplicación Web 

disponible, contando con el grado de detalle que el IVA Web exige y que sirva para liquidar futuras DDJJ 

mensuales. Además, cuenta con la siguiente información que parte ud. ha recabado y otra parte le ha 

brindado el contribuyente:  

a. El Saldo Técnico a Favor del período anterior fue de $ 3.254.14 y el Saldo de Libre Disponibilidad $ 

356.021.36. 

b. Se utilizaron del saldo de libre disponibilidad anterior $ 34.069.35 para el pago del 9º anticipo de 

impuesto a las ganancias y $ 294.325.78 para compensar en el IVA-SICORE. Explique brevemente 

cómo realiza estas compensaciones. 

c. Se recibe una factura de compra que no está en los datos provenientes del MG, la misma tiene 

fecha 27/11/2015, del proveedor Nidera S.A., monto gravado $ 102.350, IVA $ 21.493,50, IVA-

Percepción 3% $ 3.070,50 (Cargarla en el libro MG de modo que quede identificada que es del 

periodo 01/2016). 

d. Las retenciones de IVA sufridas en el periodo, y no fueron cargadas en el MG, fueron: 

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

Comprobante 

30-50679216-5 767 214 02/12/2015         1.053,26  100023042 

30-50287435-3 767 783 03/01/2016         3.840,25  25544 

30-50287435-3 767 783 04/01/2016       26.400,00  544121 

30-70872992-9 767 784 15/01/2016         6.235,47  45421 

33-50673744-9 767 784 20/01/2016       19.447,36  545747 

33-50673744-9 767 784 25/01/2016       24.113,25  774545 

e. El 11/01/2016 se abonó todo lo relativo al SUSS correspondiente al F.931 del mes de diciembre 

de 2015 de los empleados que ud. tiene en el trabajo entregado por grupo del tema SyJ. 

 

 Además, se solicita: Para los Grupos de la Comisión 1, desde el 101 al 103 generar el libro IVA Compras, 

del 104 al 106 generar el Libro IVA Ventas y los grupos 107 y 108, realicen el asiento contable de la 

posición mensual de IVA. Para la Comisión 2, desde el 202 al 204 generar el libro IVA Compras, el 205 y 

206 generar el Libro IVA Ventas y los grupos 207 y 208, realicen el asiento contable de la posición 

mensual de IVA.  

Notas: 

 Por una cuestión práctica, se supone que se posee una sola actividad y considere que el Crédito 

Fiscal IVA se colocará discriminado por tasa de IVA pero todo en el rubro Operaciones que 

generan crédito fiscal - Compras de bienes (excepto bienes de uso). 

 Los trabajos deben ser presentados hasta el día 06/11/2016, los que serán enviados a la cuenta de 

correo sitiocatedra@hotmail.com en un solo archivo compactado (.zip ó .rar) el que se llamará 

IVA_Web_Comix-Grupoxx (donde la x de Comi es 1 –clases lunes y jueves- ó 2 –clases miércoles y 

viernes- y la xx de Grupo será el número asignado en la clase práctica). 
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