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Técnica:
1-       Un sujeto puede acumular saldo técnico aun cuando todavía no ha iniciado su actividad gravada.

Justifique

2-       Cual es el tratamiento que se le da a una venta de un edificio utilizado como planta industrial,
que un sujeto inscripto había construido hace 5 años.

3-       Que hechos imponibles requieren para su configuración el carácter subjetivo

4-       Una SA tiene como actividad principal la prestación de servicios y ahora ha decidido incursionar
en la actividad de construcción para su venta…..daba opciones a, b, c, d… la opción c) decía: los
créditos fiscales vinculados con la segunda podrá computarlos en su totalidad sin ninguna
restricción aun cuando tenga ingresos por la actividad de construcción.

5-       La llamada “exportación de servicios” no queda gravada por…..y te daba opciones….

 

Practica:
Un ingeniero RI se dedica a las siguientes actividades: prestación de servicios de remis en CABA/
construcción y alquiler de inmuebles/ compra venta de bienes nuevos y usados

Pide liquidar el mes de diciembre de 2010

 

Ventas:
1-Venta de una partida de camionetas al Estado en $100.000 al 20/12/2010 estaban puestos a disposición
y fueron abonados, pero por cuestiones de burocracia lo retiraron en enero 2011

2-Venta a RI de 2 butacas $5000 (2500 cada una), las mismas fueron compradas a un consumidor final en
2360 en 2007 la alícuota vigente era del 18%, el crédito fiscal computado en su oportunidad fue de 360

3-Venta de una partida de cubiertas a Pirelli Hnos. SH responsable monotributista. La venta si hizo por
cuenta de caucho SA en $61.000 con 5% de comisión sobre el precio de venta y en la factura incluye
$1.000 de impuestos internos.

4-Venta de un diseño que efectuó el ingeniero para la confección de un auto de alta gama en $8.000 que
fue vendido a Italia, recibió un adelanto de 10.000….

5-Realizo viajes en el mes de diciembre a empleados de la clínica cureta RI, los cuales fueron facturados
en enero de 2011 por $3.000. Adelanto 12/2010 $1.200

6-Venta de departamento destinado a vivienda a un amigo en $150.000. El mismo fue construido sobre un
inmueble propio en 2008 con la finalidad de venderlo. En diciembre de 2010 se recibe boleto de compra
venta y se le otorga la posesión, la escritura es en marzo de 2011. La valuación fiscal es $75.000 para el
edificio y $25.000 para el terreno. Las partes acordaron 70% destinado a obra.

7-Alquiler local al Dr.….RI $4.200 correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre. El pago
lo recibió en diciembre, y por la mora abona $150 en concepto de intereses.

8-Devolución de dos camionetas relacionadas al punto 1 en $20.000

 

Compras:
1-Compra a un monotributista de artículos de limpieza en $2.000



2-Honorarios pagados $5.000 mas 1150 de IVA. Percepción 150, incluye honorarios de noviembre

3-Compra de butacas de automóviles a consumidores finales por $15.000 destinados a la venta en su
local comercial.

4-En noviembre recibió y abono por un estudio de mercado vinculados a los autos de alta gama dólares
3500 3.9 tipo de cambio

5-Mano de obra por servicio de instalación eléctrica a RI $1.000

6-Compra de un aire acondicionado para el local comercial $1200 más IVA $250. Facturado y retirado en
diciembre 2010, pero no fue pagado en ese momento.

 

Datos adicionales:

a)       operaciones de ventas: remises a RI $30.000

                                        remises a Consumidores finales $20.000

                                        Ventas a consumidores finales a alícuota general $210.000

                                        Alquiler local comercial $15400

b)       Gastos generales de administracion $7000, IVA facturado y computado $1470

c)       La DDJJ del periodo anterior arrojo un saldo a favor del contribuyente de $2469.79 por un exceso
de créditos fiscales

d)       Sufrió retenciones por 1.100


