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1) 1/7/99 - Se constituye “LA VACA NEGRA S.A.” que se dedicará a la comercialización de televisores, los mismos están gravados por el IVA
a la tasa del 21%. El capital social es de $10.000.- (que son 1000 acciones de VN $10 c/u) las cuales suscriben totalmente.
2) 2/7/99 - Los señores accionistas integran las acciones de la siguiente forma: En efectivo $5000.- (500 televisores a $10 c/u).
3) 10/7/99 - Se compran 1000 unidades en cuenta corriente a 30 días; el precio financiados es de $20 c/u. El precio de contado $15 c/u. El
proveedor recarga $5.- en concepto de flete, el cual se incluye en la factura. Adicionar el IVA.
4) 15/7/99 - Se venden 1000 unidades en $60 c/u, siendo este el precio de contado. Se cobra la mitad en efectivo. La otra mitad con un
pagaré a 40 días, al cual se le adicionan $200 de intereses. Adicionar el IVA. El IVA del total de la operación se cobra en efectivo.
5) 20/7/99 - De la venta anterior nos devuelven 200 unidades, quedando el importe a cuenta de futuras operaciones.
6) 10/8/99 - A su vencimiento, la operación 3 se refinancia con un pagaré a 60 días al cual se le adicionan $3000 de intereses.
7) 15/8/99 - Se compran mercaderías por 2000 unidades. El precio a 30 días es de $25.- c/u. El precio de contado es de $20 c/u. La operación
se efectúa en cuenta corriente. Adicionar el IVA.
8) 16/8/99 - Se compran mercaderías: 1000 unidades a $25 cada una, siendo este el precio de contado. Se paga en efectivo. Adicionar el IVA.
9) 18/8/99 - De la compra anterior devolvemos la mitad (500 unidades). El importe queda a cuenta de futuras operaciones.
10) 20/8/99 - Se paga la posición del IVA del mes de julio en efectivo.
11) 25/8/99 - Se cobra en efectivo el pagaré de la operación 4.
12) 31/8/99 - CIERRE DE EJERCICIO. Practicado el recuento físico de la mercadería en stock, se registra un faltante de 100 unidades con
respecto a la ficha de stock.

Se pide:
1) Asientos de diario.
2) Contabilizar el C.M.V.
3) Contabilizar el faltante.
4) Determine la posición del IVA ante la DGI (AFIP).
5) Mayorice y confeccione Ficha de Stock. Método UEPS.
6) El costo de reposición es de $40 por unidad, según última lista de precios del proveedor.


