
GUIA DE CONTABILIDAD 
 
INSTRUCCIONES.- De las siguientes propuestas, escoja la opción correcta: 
 
1.- Ciencia que estudia las normas y procedimientos para registrar, analizar 
y evaluar las operaciones practicadas: 
 
 a)activo b)capital contable c)capital social d)contabilidad 
 
2.- Fines fundamentales de la contabilidad: 
 
 a)conocer las b) reg. En forma   c)servir como  d) C y D 
 u.t. obtenidas      clara y precisa comprobante 
 
3.-Obligaciones de llevar la contabilidad: 
 
 a)ejercer un  b)conocer las u.t. obt. c)proporcionar  d) A y B 
 control absoluto  asi como el capital       una imagen  
 s/todos los ne-                                           clara y veridica 
 gocios 
 
4.- Es el dinero de que dispone una persona; expresando su valor endinero: 
 
 a)capital b)cap. Económico c)cap. Finaciero d)ninguna 
 
5.-Es el dinero que se invierte para que produzca una renta o interés: 
 
 a)capital b)cap. Financiero c)cap. Contable d)cap. social 
 económico. 
 
6.- Es el conjunto de bienes que sirven para producir riquezas: 
 
 a)capital b)act. Circulante c)cap. económico d)cap. social 
 
7.-Es la diferencia aritmética entre el valor de todas las propiedades del 
comerciante y el importe de sus deudas: 
 a)capital b)cap. Social c)cap. Financiero  d)capital 
 económico                                                                                    contable. 
 
8.- Son todos los bienes y derechos que son propiedad del negocio: 
 a)capital b)pasivo c)activo  d) A y D 
 contable 
 



9.- Son todas las deudas y obligaciones a cargo del negocio: 
 
 a)activo b)pasivo c)cap. en giro d)ninguna 
 
10.- Cuando es capital contable positivo:_________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
11.- Cuando es capital contable negativo:________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
12.- Ejercicios: 
Indique si el capital de las siguientes personas es económico, financiero o 
contable: 
 
13.- Un mecánico tiene herramienta de su propiedad por valor de $2500. 
_________________________________________________________________________ 
 
14.- Un comerciante tiene propiedades por valor de $20 000 y deudas por  
$5 000___________________________________________________________________ 
 
15.- Una persona tiene invertidos $6 000 con los cuales otorga préstamos 
percibiendo en cambio un interés________________________________________ 
 
16.- Son los espacios de tierras que pertenecen al comerciante: 
  
a)terrenos   b)edificios c)A y B  d)mobiliario y eqp. Oficina 
 
17.- Representan las casas que son propiedad del comerciante: 
 
a)activo  b)pasivo  c)edificios  d)ninguna de las  
                                                                                                     anteriores. 
 
18.- Por lo general, las cuentas de activo y de gastos tienen saldos: 
Respuesta. 
a ) Deudores.  b) Acreedores  c) Pendientes  d) Ninguna de las 
                           anteriores. 
 
19.- Son cuentas de activo circulante: 
 
a) Caja, bancos, mercancías   b) Capital Social 
c) Proveedores Impuestos por pagar    d) Ninguna de las Anteriores 
 



20.- La expresión gastos de operación incluye los de: 
 
a) Venta   b) Organización   c) A y d  d) Administración   
 
21.- Cuentas por cobrar, es una cuenta de: 
 
a) Activo Circulante  b) Pasivo  c) Activo Fijo  d) Ninguna de las                         
                                                                                                         Anteriores. 
 
22.- Gastos de organización, es una cuenta de: 
 
a) Resultados  b) Capital   c) Activo   d) Pasivo  
 
23.- Lo que se debe por comprar mercancía sin documento se registra en: 
 
a) Acreedores  b) Proveedores  c) Deudores d) Clientes  
 
24.- Son cuentas de resultados: 
 
a) Gastos de venta      b) Gastos de Instalación 
c) Seguros Pag. x Adelantado          d) Ninguna de las anteriores 
 
25.- Un cargo indica: 
 
a) Incremento de Activo   b) Disminución de Resultados 
c) Incremento de Pasivo   d) Ninguna de las Anteriores 
 
26.- Se constituye una empresa y recibe $60,000.00 en efectivo por las 
acciones de los propietarios: 
 
a) Cargo a Capital,abono a caja b) Cargo a Caja,abono a clientes 
c) Cargo a Caja o Bancos, abono a capital 
d) Ninguna de las anteriores. 
 
27.- La empresa compra dos escritorios a pagar en tres meses con valor de 
$3,000.00. 
a)Cargo a Mobiliario y equipo abono a caja 
b) Cargo a Gastos de venta, abono a bancos 
c) Cargo a Mobiliario y equipo abono a acreedores 
d) Ninguna de las anteriores 
 
 
 



28.- La empresa expide un cheque por $20,000.00 para la compra de 
equipo de transporte. 
 
a) Cargo a Equiporde transporte, abono a bancos 
b) Cargo a Gastos de venta, abono a acreedores 
c) Cargo a Equipo de tienda ,abono a acreedores 
d) Cargo a Mobiliario, abono a Proveedores 
 
29.- La empresa vende mercancía por $10,000.00 en efectivo. 
 
a) Cargo a Mercancías, abonos a caja o bancos 
b) Cargo a Compras, abono a caja o bancos 
c) Cargo a Mercancías, abono a clientes 
d) Ninguna de las anteriores 
 
30.- Se paga la renta del edificio: $400,000.00 mensuales. El 50% son 
oficinas, y el otro otro 50% son oficinas de ventas. 
 
a) Cargo a Ventas, abono a clientes 
b) Cargo a Gastos de ventas y admón. (50% c/u), abono a 
bancos 
c) Cargo a Gastos de Instalación, abono a Acreedores 
d) Cargo a Gastos Anticipados, abono a Acreedores 
 
31.- Se realizan gastos para acondicionar las oficinas a las necesidades de 
la empresa . 
 
a) Cargo a gastos de administración abono a caja 
b) Cargo a gastos de instalacón, abono a caja 
c) Cargo a edificios abono a bancos 
d) Ninguna de las anteriores 
 
32.- Se paga el sueldo del administrador por $1,000.00. 
 
a) Cargo a gastos de administración , abono a caja 
b) Cargo a caja, abono a gastos de administración 
c) Ninguna de las anteriores 
d) Cargo a Bancos abono a Acreedores 
 
33.- Que cuenta es de capital: 
 
a) Doctos por cobrar   b) Documentos por pagar 
c) Gastos de venta   d) Todas las anteriores 
 



34.- Son cuentas de resultados todas, excepto: 
 
a) Gastos de     b) Gastos de Venta  c) Clientes  d) Costo de ventas 
Administración  
 
35.- Son cuentas de naturaleza deudora: 
 
a) Clientes   b) Bancos  c) Proveedores   d) Ninguna de las   
                           anteriores 
 
36.- Un bien tiene mayor grado de disponibilidad cuando: 
 
a) Es exigible de inmediato b) Se puede convertir fácilmente en dinero 
c) No se puede convertir con facilidad en dinero  
d) Ninguna de las anteriores 
 
37.- Un cliente devuelve parte de la mercancía. 
 
a) Cargo a caja abono a devoluciones sobre ventas 
b) Cargo a ventas, abonos a devoluciones sobre ventas 
c) Cargo a devoluciones sobre ventas, abono a caja 
d) Ninguna de las anteriores 
 
38.- En cualquier tipo de cuenta, un cargo significa. 
 
a) un aumento  b) Una disminución c) Ninguna de las d) Una igualdad 
                                                                           anteriores. 
 
39.- La pérdida del ejercicio. 
 
a) Disminuye el capital contable b) Aumenta el capital contable 
c) Aumenta el activo   d) Ninguna de las anteriores 
 
40.-  Si a un señor se le presta dinero y firma un pagaré para garantizar el 
pago. 
 
a) Se carga a deudores diversos  b) Se carga a clientes 
c) Se carga a documentos por cobrar d) Ninguna de las anteriores 
 
41.- ¿Qué cuentas se usan si se compra mercancía y se promete pagar a 
90 días? 
 
a) Documentos  b) Proveedores  c) Acreedores   e) Ninguna de   
      por pagar         las anteriores. 



42.- La depreciación es un gasto virtual, porque: 
 
a) No disminuye la utilidad 
b) No significa una salida de dinero 
c) Se crea un fondo para comprar otro activo 
d) Ninguna de las anteriores 
 
43.- ¿A qué cuenta de gastos se carga la depreciación del nuevo edificio 
para oficinas? 
 
a) Ventas  b) Instalación  c) Administración   d) Financieros 
 
44.- ¿A qué cuenta de gastos se carga la depreciación del equipo de 
reparto? 
 
a) Gastos de venta   b) Gastos de administración 
c) Gastos financieros     d) Otros gastos 
 
45.- Entre las siguientes cuentas hay una que no se deprecia: 
 
a) Edificio  b) Maquinaria  c) Gastos de instalación  e) Todas se  
          desprecian 
 
46.- ¿Qué es el valor de desecho? 
 
a) Cantidad en quese puede venderán archivo al terminar su vida útil 
b) Cantidad en que se puede comprar un archivo al terminar su vida útil 
c) a y b     
d) Ninguna de las anteriores. 
 
47.- El dinero depositado en cuenta de cheques es: 
 
a) Activo circulante. b) Capital. c) parte de los “ otros activos”. D) A y B 
 
48.- El concepto general de capital, implica la idea de: 
 
a) Dinero.   b) Edificios.   c) Riqueza.   d) Ninguna de las 
                  anteriores. 
49.- El activo fijo representa: 
a). Una inversión que se recupera al venderse. 
b). Una inversión destinada al uso, 
c). Un gasto anticipado. 
d) Un gasto de venta. 
 



50.-  Los seguros pagados por adelantado representan: 
 
a) Activo circulante. b) Activo fijo. c) Activo diferido. d) Pasivo circulante 
 
51.- Los datos del balance se agrupan: 
 
a) En dos columnas. 
b) En cuatro columnas. 
c) En tantas columnas como convenga para mayor claridad. 
d) En tres columnas 
 
52.- El balance en forma inglesa o de reporte comienza: 
 
a) Con el activo.  b) Con el pasivo.     c) Con el capital.  d) Ambos 
 
53.- Cuando la suma del debe es mayor que la del haber se dice que la 
cuenta: 
 
a) está saldada. b) tiene saldo deudor. c) tiene saldo acreedor. d) Ambos 
 
54.- Una cuenta se carga cuando: 
 
a) Aumenta el capital. b) Aumenta el activo. c)Aumenta el pasivo. 
                                  d) Aumenta la contracuenta. 
 
55.- Para comprobar que los asientos registrados en una contabilidad están 
de acuerdo con la Teoría de la Partida doble: 
 
a) Se cotejan los cargos con los abonos. 
b) Se saldan las cuentas. 
c) Se suman los movimientos de todas las cuentas. 
d) Se cierran todas las cuentas de activo. 
 
56.- El saldo de la cuenta de mercancías: 
 
a) Es siempre acreedor 
b) Puede ser deudor y acreedor. 
c) Es siempre deudor. 
d) Ninguna de las anteriores. 
 
 
 
 
 



57.- El importe de la utilidad bruta se obtiene: 
 
a) Traspasando a ventas las rebajas y devoluciones. 
B) Saldando la cuenta de costo por pérdidas y ganancias. 
c) Traspasando el saldo de costo de ventas a la cuenta de ventas. 
d) Ninguna de las anteriores. 
 
58.- En las ventas a crédito generalmente se concede un plazo: 
 
a) De 30 a 90 días.    B) De seis meses a un año. 
c) de más de un año.   d) solo un año. 
 
59.- Es obligatorio llevar la contabilidad en: 
 
a) un libro diario.     B) un diario y un mayor. 
c) un diario, un mayor y un libro de inventarios y balances. 
d) ninguna de las anteriores. 
 
60.- Las sumas del Diario sirven para comprobar: 
 
a) Que las operaciones están bien registradas. 
b) Que las cantidades son correctas. 
c) Que el importe de los cargos ha correspondido a los abonos. 
d) Ninguna de las anteriores. 
 
61.- El libro en el que por primera vez se registran las operaciones 
comerciales es el: 
 
a) Diario.  b) Mayor. c) Inventarios y balances. d) Diario tabular. 
 
62.- Cuando se comete un error en el Diario: 
 
a) Se tacha el asiento equivocado y se hace de nuevo. 
b) Se borra sólo la parte equivocada 
c) Se hace una contrapartida. 
d) Se arranca la hoja del libro. 
 
63.- La Balanza de comprobación demuestra: 
 
a) Que la contabilidad está correcta. 
b) Que los pases al mayor estuvieron bien hechos. 
c) Que las cantidades cargadas y las abonadas fueron iguales. 
d) Ninguna de las anteriores. 
 



64.- Los libros de contabilidad obligatorios son: 
 
a) Tres.  b) Cinco.   c) Dos  d) Uno. 
 
65.- Otro término para designar un informe de contabilidad es un 
________________________________________________________________________ 
 
66.- El estado en el cual se aprecia la utilidad neta durante el ejercicio se 
llama__________________________________________________________________. 
 
67.- El estado que indica la pérdida neta durante el ejercicio se 
denomina______________________________________________________________. 
 
68.- La diferencia entre los ingresos y los gastos se conoce 
como___________________________________________________________________. 
 
69.- Las cuentas constituyen un registro que se llama______________________  
 
70.- El lado izquierdo de la cuenta se conoce como____________________en 
tanto que el lado derecho es________________________________________. 
 
71.- Los aumentos en todas las cuentas del activo constituyen_____________. 
 
72.- Los aumentos en todas las cuentas del pasivo se registran como_______ 
_________________________________________________________________________ 
 
73.- El libro inicial para registrar todas las operaciones se conoce como___ 
_________________________________________________________________________ 
 
74.- Otro nombre y descripción del diario es _____________________________. 
 
75.- El proceso contable completo se llama______________________________. 
 
76.- ¿Qué es un asiento compuesto en el diario?_________________________. 
 
80.- Contrato mediante los cuales se amparan las cantidades que se dejan 
en guarda: 
 
a) Doctos x cobrar b) Doctos x pagar  c) Depósitos en  d) A y C 
                                                                                          garantía 
 
 
 
 



81.- Son todos los movimientos que se hacen para acondicionar un 
negocio: 
 
a) Papelería y útiles  
b) Gastos de venta  
c) Gastos de admón.  
d) Gastos de instalación 
 
82.- Son los intereses que se te dan antes de la fecha de vencimiento: 
 
a) Intereses cobrados por anticipado 
b) Intereses pagados por anticipado 
c) Primas de seguros 
d) A y C 
 
83.- Son los títulos de crédito a cargo del negocio: 
 
a)Doctos por cobrar b)Hipotecas por pagar  c) Doctos por pagar 
                                               d) B y C 
 
84.- Son todos los bienes y derechos del negocio que están en rotación: 
 
a)Pasivo circulante b) Act. Circulante c) Pasivo Diferido d)Act. Diferido. 
 
85.- Son los contratos que tienen como garantía la escritura de bienes 
inmuebles: 
 
a) Acreedores  b) Proveedores c)Clientes d)Acreedores    
       Diversos                                                                            Hipotecarios 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


