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1. Identificar los efectos contables por partida doble de las operaciones comerciales de la Cía. A, si
adquiere una máquina de escribir con el compromiso de pagarla a 30 días plazo
a) Disminución de una cuenta por pagar y disminución de un activo
b) Incremento del activo neto

c) Ninguno de los anteriores.
d) Aumento de un activo y de una cuenta por pagar (----->Esta es correcta)
2. Identificar los efectos contables por partida doble de las operaciones comerciales de la Cía. A, si
recibe el pago de un cliente
a) Aumento de la cuenta Bancos y aumento de la Cuenta Cuentas por cobrar clientes
b) Aumento del activo neto
c) Aumento de un activo y disminución de otro activo (----->Esta es correcta)
d) Ninguno de los anteriores.
3. Identificar los efectos contables por partida doble de las operaciones comerciales de la Cía. B,
cuando a fin de mes

paga las cargas sociales y los salarios de sus funcionarios. Suponga que el

contador había registrado los salarios, cargas sociales y los pasivos por concepto de salarios y
cuotas obrero, patronales
a) Aumento de las obligaciones por concepto de aguinaldos y aumento

los gastos por concepto de

aguinaldos

b) Ninguno de los anteriores.
c) Aumento de las obligaciones por concepto de cuotas obrero patronales y aumento de los gastos por
concepto de cuotas obrero patronales
d) Disminución de los pasivos por concepto de cargas sociales y salarios por pagar, disminución de Caja y
Bancos (----->Esta es correcta)
4. Cuando se incrementa una cuenta de gasto y un pasivo
a) Se debita la cuenta de gasto y la cuenta de pasivo
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b) Se debita la cuenta de pasivo y se acredita la cuenta de gasto

c) Se debita a la cuenta de gasto y se acredita a la cuenta de pasivo (----->Esta es correcta)
d) Ninguno de los anteriores.
5. Cuando se incrementa una cuenta de activo y de capital
a) Se acredita a la cuenta de activo y la de capital
b) Ninguno de los anteriores.
c) Se acredita la cuenta de activo y se debita la capital
d) Se debita a la cuenta de activo y se acredita a la cuenta de capital (----->Esta es correcta)
6. Reglas para el incremento de las cuentas de activo, pasivo, gastos e ingresos:<br />
I. Las cuentas de activo se incrementan con débitos, las de pasivo con créditos, gastos con débitos
e ingresos con créditos.<br />
II. Las cuentas de ingresos se incrementan con créditos, las de gastos con créditos, las de pasivo
con débitos y las de activo con créditos.<br />
III. Las cuentas de ingreso y pasivos con créditos, las cuentas de activo y gastos con débitos a las
cuentas.<br />
De las anteriores afirmaciones, ¿cuales son correctas?
a) I y III
b) II y III
c) II y III
d) I y II
7. Reglas para la disminución de las cuentas de activo, pasivo, gastos e ingresos<br />
I. Las cuentas de activo con créditos, las de gastos con créditos, las de capital con débitos y las de
pasivo con débitos.<br />
II. Las cuentas de ingresos con créditos, las de gastos con débitos, las de pasivo con créditos y las
activo con débitos.<br />
III. Las cuentas de ingreso y pasivo con débitos y las cuentas de activo y gastos con créditos.<br />
De las anteriores afirmaciones, ¿Cuales son correctas?
a) I y II
b) II y III
c) I y III (----->Esta es correcta)
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d) II y III

8. El saldo de las cuentas es
a) En el pasivo es acreedor cuando la suma de créditos es mayor que la de débito
b) En la de gastos cuando la suma de débitos es mayor que la suma de créditos, y en la de ingresos cuando
la suma de créditos es mayor que la de débitos
c) Todas las anteriores (----->Esta es correcta)
d) En el activo es deudor cuando la suma de débitos es mayor que la de créditos
9. El saldo no normal de cualquier cuenta es
a) Ninguno de los anteriores.
b) Cuando la suma de débitos es mayor que la suma de créditos
c) Cuando la suma de los créditos es mayor que de débitos

d) Cuando su saldo normal deudor o acreedor es negativo (----->Esta es correcta)
10. El ciclo contable muestra los siguientes procedimientos contables
a) El registro de las operaciones diarias
b) Todos los anteriores más otros procedimientos contables no incluidos en la lista anterior (----->Esta es
correcta)
c) El pase de los diarios al mayor
d) Elaborar una balanza de comprobación antes de ajustes
11. Gastos pagados por anticipado
a) Es un desembolso pagado pero cuyo activo ya fue consumido por la empresa
b) Ninguno de los anteriores.
c) Es un desembolso no pagado pero cuyo activo ya fue consumido
d) Es una partida que se pagó anticipadamente y registró antes de ser usada o consumida en la empresa
(----->Esta es correcta)
12. Ingreso no devengado es
a) Un ingreso que no se ha recibido pero que será ganado futuramente
b) Un ingreso que se recibe y se registra antes de haberlo ganado (----->Esta es correcta)
c) Un ingreso que se recibe y que ya se ha ganado
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d) Ninguno de los anteriores.

13. Pasivo acumulado es
a) Servicios que se prestarán a futuro pero que aún no han sido pagados
b) Obligación actual pero que ya ha sido pagada
c) Ninguno de los anteriores.
d) Obligación o gasto que ha sido causada o incurrida pero que no ha sido pagada (----->Esta es correcta)
14. Los asientos de ajuste son imprescindibles para:<br />
I.

Lograr una razonable asociación de los ingresos y gastos al determinar la utilidad obtenida al

finalizar el período contable.<br />
II. Para hacer una presentación razonable de la situación financiera (activo, pasivo y patrimonio
neto) al finalizar el período contable.<br />
III. c)Lograr la correcta asociación de los ingresos y gastos de períodos anteriores.<br />
De las anteriores afirmaciones, ¿Cuales son correctas?
a) I y II (----->Esta es correcta)
b) I y III

c) III y II
d) I, II, III
15. El 1º de enero 2012 se adquiere un seguro en $12.000.00 para tres años y al finalizar el año

2012

se consumió una tercera parte. La siguiente es la forma de registro al inicio y final del año 2012.<br />
I.

Un cargo a una cuenta de activo Seguros anticipados con crédito a la cuenta de Bancos y al

finalizar el período contable realizar un ajuste por un tercio de seguros consumidos.<br />
II. No hacer nada hasta finalizar el año 2012.<br />
III. Registrar como gasto la suma de $12.000.00 con crédito a Bancos y al finalizar el período 2012
realizar un ajuste por los dos tercios de seguros no consumidos.<br />
De las afirmaciones anteriores, ¿Cuales son correctas?
a) I y III (----->Esta es correcta)
b) Sola la I
c) II y III
d) Solo la II
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16. Una empresa rentó parte de su edificio para un período de tres años que comienza el 1 de enero
2012, en una cantidad de $6.000.00, a un arrendatario que pago por adelantado tres años renta. Elija
el asiento de diario que debe hacer el arrendador
a) Un cargo a bancos con crédito a Ingresos diferidos por el monto de $6.000.00 (----->Esta es correcta)
b) Ninguno de los anteriores
c) Un cargo a Bancos con crédito a ingresos por renta
d) Un cargo a cuentas por cobrar con crédito a ingresos por renta

17. Una empresa rentó parte de su edificio para un período de tres años que comienza el 1 de enero
2012 y en una cantidad de $6.000.00, a un arrendatario que pago por adelantado los tres años renta.
Elija el asiento de ajuste correcto al finalizar el año 2012, suponiendo que el asiento por el monto
recibido por el arrendador fue un cargo a Bancos con crédito a ingresos diferidos por el monto de
$6.000.00, al inicio del año 2012
a) Un cargo a ingresos diferidos por $2.000.00 con crédito a ingresos por renta por $2.000.00

b) Un cargo por $2.000.00 a Ingresos diferidos con crédito por $2.000.00 a cuentas por cobrar
c) Ninguno de los anteriores
d) Un cargo a cuentas por cobrar por $2.000.00 con crédito a ingresos por renta por $2.000.00
18. La experiencia ha demostrado que las cuentas de dudoso cobro representan por regla general la
mitad del uno por ciento de las ventas netas a crédito. Las ventas netas a crédito efectuadas en el
año suman $300.000.00. El asiento de ajuste por cuentas de dudoso cobro al final del período
contable es como sigue
a) Un cargo por el monto de $1.500.00 a la cuenta gasto por incobrables con crédito por el monto de
$1.500.00 a la cuenta cuentas por cobrar clientes.
b) Un cargo por el monto de $1.500.00 a la cuenta gasto por cuentas de dudoso cobro con crédito por el
monto de $1.500.00 a la cuenta estimación para cuentas de dudoso cobro. (----->Esta es correcta)
c) Un cargo por el monto de $750.00 a la cuenta Estimación para cuentas de dudoso cobro con crédito por
el monto de $750.00 a la cuenta cuentas por cobrar clientes.

d) Ninguno de los anteriores
19. Cuando se compra un activo fijo que se supone de larga duración, es preciso estimar
a) El gasto que se cargará en cada período de la vida útil del activo fijo.
b) La vida útil probable del activo fijo y su valor de desecho.

c) El costo del activo fijo.
d) Ninguno de los anteriores
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20. Un camión costó $9.000.00, tiene una vida útil estimada

de 5 años

y un valor de desecho

estimado de $1.000.00. Al finalizar los cinco años
a) Ninguno de los anteriores
b) Cuando el camión sea vendido valdrá $8.000.00 menos que cuando se compró. (----->Esta es correcta)
c) Es buena práctica contable considerar los $8.000.00 como gasto en el período en que se compró el
activo, y nada en los restantes períodos.
d) Al final de la vida útil del activo fijo, se habrán cargado a gastos durante los cinco años de vida la suma
$9.000.00.

21. Según el sistema de inventario periódico, el costo de los artículos vendidos se determina
a) Restando a inventario final la variación entre el inventario inicial y final sin considerar las compras netas.
b) Ninguno de los anteriores
c) Al sumar las compras netas al inventario inicial y restando el inventario final.

d) Sumando a la cuenta compras los fletes sobre compras.
22. El Almacén X tiene las partidas siguientes: Un inventario inicial de $30.000.00, Compras por
$200.000.00, fletes

sobre compras $6.000.00, devoluciones en

compras $1.200.00,

rebajas y

descuentos sobre compras $2.800.00, el inventario final es de $26.000.00. El monto del costo de la
mercadería vendida mediante el sistema de inventario periódico sería como sigue
a) $206.000.00 (----->Esta es correcta)
b) $204.000.00

c) $232.000.00
d) Ninguno de los anteriores
23. Según el sistema de inventario perpetuo o permanente
a) Las compras y las ventas se registran en una cuenta de inventario, y la cuenta de costo de ventas se
carga conforme se realizan las ventas de inventario.

b) Ninguno de los anteriores
c) El cálculo del costo de los artículos vendidos y el inventario se actualizan mediante inventario periódico
liquidando el inventario inicial y registrando el inventario final, sumándole las compras.
d) Las variaciones entre inventario inicial y final determinan el costo de los artículos vendidos.
24. El cierre de las cuentas de ingresos resultan en una transferencia a la cuenta de pérdidas y
ganancias por un monto de $312.000.00 y el cierre de las cuentas de gastos resultan en una
transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias por la suma de $289.000.00. El asiento y contable y
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monto a transferir a utilidades retenidas es
a) Ninguno de los anteriores
b) Un cargo a ganancias y pérdidas por un monto de $289.00 con créditos a las cuentas de gastos por un
monto total de $289.00.
c) Un cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias y pérdidas por un monto de $23.000 con crédito a la cuenta
de utilidades retenidas por un monto de $23.00. (----->Esta es correcta)
d) Cargo a las cuentas de ingresos por la suma de $312.00 con crédito a la cuenta de pérdidas y ganancias
por un monto de $312.00.

25. El mayor auxiliar comprende
a) Los asientos originales en el cual se anotan inicialmente los hechos y las cifras esenciales asociadas con
todas las operaciones.
b) Ninguno de los anteriores
c) Los cambios registrados en el activo, el pasivo y el capital social.
d) Un grupo de cuentas que constituyen los detalles que corresponden a una cuenta específica del mayor
General. (----->Esta es correcta)
26. El mayor general es
a) Una lista de todas las cuentas abiertas del mayor y de sus saldos.

b) Un orden sistemático que indica los efectos de las operaciones en una partida específica del activo o del
capital.
c) Una recopilación de todas las cuentas de activo, pasivo, capital social, de ingresos y gastos. (----->Esta
es correcta)
d) Ninguno de los anteriores
27. Asientos de ajuste son
a) Los que se efectúan al finalizar el período contable con el fin de actualizar todas las cuentas sobre una
base contable de devengo (base acumulativa).

b) Reflejan el registro de las operaciones diarias.
c) Ninguno de los anteriores
d) Es el proceso mecánico que consiste en transferir los hechos y las cifras esenciales del registro de
asientos originales a las cuentas de mayor.
28. Asientos de cierre son
a) Los que se realizan para corregir errores contables.
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b) Proceso formal mediante el cual se reducen a cero todas las cuentas de ingresos, gastos y pérdidas y
ganancias. (----->Esta es correcta)
c) Los que se efectúan al finalizar el período contable con el fin de actualizar todas las cuentas sobre una
base de devengo.
d) Ninguno de los anteriores

29. El proceso de cierre
a) Procedimiento que se sigue para reducir acero el saldo de las cuentas de ingresos y gastos a fin de
preparar dichas cuentas para las operaciones del período siguiente. (----->Esta es correcta)
b) Ninguno de los anteriores
c) Las cuentas de balance o estado de situación, quedan en cero para iniciar el nuevo período contable.

d) Tanto las cuentas de balance de situación como las de ingresos y gastos quedan en cero, para iniciar
nuevo período contable.
30. En el proceso de cierre
a) Se acreditan

las cuentas de ingresos por el saldo que tienen con debito a la cuenta de pérdidas y

ganancias y se debitan las cuentas de gastos por el saldo que tienen con crédito a la cuenta de pérdidas y
ganancias. Finalmente, la cuenta pérdidas y ganancias se cierra con un cargo o un crédito, según sea el
saldo de la cuenta, con cargo o crédito a la cuenta utilidades retenidas, con débitos si el resultado fue una
utilidad o con créditos si el resultado fue una pérdida.
b) Se debitan las cuentas de ingresos por el saldo que tienen con crédito a la cuenta de pérdidas y
ganancias y se acreditan las cuentas de gastos por el saldo que tienen con cargo a la cuenta de pérdidas y
ganancias. Finalmente, la cuenta pérdidas y ganancias cierra con un cargo o un crédito, según sea el saldo
de la cuenta, con cargo o un crédito a la cuenta utilidades retenida, según haya sido el resultado, con un
cargo si el resultado fue una utilidad o con un cargo si el resultado fue una pérdida.
c) Se cierran las cuentas de balance y las de gastos, trasladando sus saldos deudores y acreedores a la
cuenta de pérdidas y ganancias.
d) Ninguno de los anteriores
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