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NOMBRE: ___________________________________________________________ 
 

INSTITUCIÓN: ____________________________________________________  Hora Final________ 

 
 
DISCIPLINA CONTABILIDAD 
 

I. INSTRUCCIONES: EN ESTE APARTADO, EN CADA PLANTEAMIENTO DE OPCIÓN 
MÚLTIPLE EXISTE SOLO UNA ALTERNATIVA CORRECTA, SUBRÁYELA: 

 

 
1. Es el orden que se utiliza para clasificar los valores del activo, es decir, los bienes y derechos de la empresa: 

a) El mayor o menor grado de recursos. 
b) El mayor o menor grado de disponibilidad. 
c) El mayor o menor grado de exigibilidad. 
d) El mayor o menor grado de bienes. 

 
2. Son cuentas que se emplean para el registro de operaciones que no afectan o modifican el activo, el pasivo 

o el capital de la empresa. 
a) Cuentas de orden de activo. 
b) Cuentas de orden. 
c) Cuentas de orden de resultados. 
d) Cuentas de orden de pasivo. 

 
3. Los estados financieros básicos, son: 

a) Estado de Resultados, Estado del Costo de Producción, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de 
Cambios en el Costo de Producción. 
b) Estado de Resultados, Estado del Capital Contable, Estado de Variaciones en el Flujo de Efectivo, 
Estado de Variaciones en el Capital de Trabajo. 
c) Estado de Resultados, Balance General, Estado de Variaciones en el  
Capital Contable, Estado de Cambios en la Situación Financiera. 
d) Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Capital de Trabajo, Estado de Variaciones en el 
Costo de Producción, Estado del Costo de Producción y Ventas. 

 
4. Es el documento contable que muestra la situación financiera de la empresa,  misma que se conforma por 

activos, pasivos, capital contable o patrimonio contable. 
a) Estado de resultados. 
b) Balance general. 
c) Estado de cambios en el capital de trabajo. 
d) Estado de variaciones en el capital contable. 

 
5. Es el instrumento que sirve para registrar los cambios o variaciones que por las operaciones efectuadas 

ocurren en un elemento financiero. 
a) Pasivos. 
b) Auxiliar. 
c) Activos. 
d) Cuenta. 

 
6. Las reglas del cargo y del abono indican que: 

a) Se tiene que cargar cuando aumenta el activo, disminuye el pasivo y disminuye el capital y se 
tiene que abonar cuando disminuye el activo, aumenta el pasivo, aumenta el capital. 

b) Se tiene que cargar cuando disminuye el activo, aumenta el pasivo, aumenta el capital y se tiene 
que abonar cuando aumenta el activo, disminuye el pasivo y disminuye el capital. 

c) Se tiene que cargar cuando aumenta el activo, aumenta el pasivo, aumenta el capital y se tiene 
que abonar cuando disminuye el activo, disminuye el pasivo y disminuye el capital. 

d) Se tiene que cargar cuando aumenta el activo, aumenta el pasivo, aumenta el capital y se tiene 
que abonar cuando disminuye el activo, disminuye el pasivo y aumenta el capital. 
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7. En toda empresa de régimen empresarial, su ciclo contable empieza con el registro de sus operaciones en:  

a) Libro diario. 
b) Libro Mayor. 
c) Libro de inventarios y balances. 
d) Libros Auxiliares. 

 
8. Es el registro donde se controla de manera minuciosa, todo el movimiento referente a una subcuenta y que 

permite verificar como se conformó el resultado de una cuenta. 
a) Libro de inventarios y balances. 
b) Libro mayor. 
c) Auxiliar de cuenta. 
d) Libro diario. 

 
9. ¿Qué nombre recibe los documentos que son elaborados por la contabilidad financiera y que le sirve a la 

tercera persona para la toma de sus decisiones respecto a la empresa en cuestión? 
a) Estado financiero. 
b) Balanza de comprobación. 
c) Balance comparativo. 
d) Estado de resultados. 

 
10. Es el estado financiero que informa sobre la rentabilidad de operaciones. Muestra la utilidad o pérdida neta 

de un ejercicio practicado por una empresa: 
  a) Balance general. 
  b) Estado de resultados. 
  c) Estado de variación en el capital contable. 
  d) Aumento de activo y aumento de capital. 

 
11. Son los recursos que se han usado o consumido en el negocio con el fin de obtener ingresos. 

a) Activos. 
  b) Ingresos. 
  c) Gastos. 
  d) Pasivos. 

 
12. Es otro de los nombre con el cual se le conoce al Estado de Resultados:  

a) Estado de pérdidas y ganancias. 
b) Estado de flujos de efectivo. 
c) Estado de situación financiera. 
d) Estado de posición financiera. 

 
 
13. Es el orden que se utiliza para clasificar los valores del pasivo, es decir, los que representan las deudas y 

obligaciones de una empresa: 
a) De mayor o menor grado de recursos. 
b) De mayor o menor grado de disponibilidad. 
c) De mayor o menor grado de exigibilidad. 
d) De mayor o menor grado de bienes. 

 
14. Es otro de los nombres con el cual se conoce al Balance General: 

a) Estado de cambios en la situación financiera. 

b) Estado de situación financiera. 

c) Estado de origen y aplicación de los recursos. 

d) Estado de cambios en el capital contable. 

15. Son fundamentos que rigen el ambiente en el que debe operar el sistema de información contable. 

a) Normas de información contable. 

b) Principios de contabilidad. 

c) Postulados básicos. 

d) Normas de información financiera. 
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16. Se refiere a registrar por medio de cargos y abonos, los efectos que producen las operaciones en los 

diferentes elementos del balance, de tal manera que siempre subsista la igualdad entre el activo y la 

suma del pasivo con el capital. 

 a) Movimientos y naturaleza de las cuentas 

 b) Partida doble 

 c) Generalidades de los sistemas de registro 

 d) Normas de Información Financiera 

 

17. Estas cuentas empiezan con un cargo, aumentan cargándolas, disminuyen abonándolas, y su saldo es 

deudor.  

 a) Cuentas de resultados 

 b) Cuentas de pasivo 

 c) Cuentas de activo 

 d) Cuentas de capital 

 

18. Estas cuentas empiezan con un abono, aumentan abonándolas, disminuyen cargándolas, y su saldo es 

acreedor. 

 a) Cuentas de resultados 

 b) Cuentas de pasivo 

 c) Cuentas de activo 

 d) Cuentas de capital 

 

19. Son las formas de presentación del Balance General: 

a) De Reporte y Situación 

b) De Cuenta y Saldo 

c) De Reporte y de Cuenta 

d) De Cuenta y Situación 

 

20. Representa el patrimonio de la empresa, refleja la inversión de sus propietarios: 

a) Capital Contable 

b) Activo 

c) Pasivo 

d) Resultado 
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II. INSTRUCCIONES: RESUELVA LOS SIGUIENTES PLANTEAMIENTOS: 

 
 

1. Marca con una “X” el campo correcto a donde corresponde cada cuenta contable: 

 

Reactivos Cuentas de 
activo 

Cuentas de 
pasivo 

Cuentas de capital 
contable 

Cuentas de 
resultados 

Caja     

Proveedores     

Compras     

Capital Social     

Cuentas por cobrar      

Almacén e inventarios     

Ventas     

IVA por pagar     

Anticipo a clientes     

Donaciones     

Clientes     

Capital ganado     

Cuentas por pagar     

Otros gastos     

Acreedores diversos     

IVA acreditable     

 
 
 

2. Utilizando el siguiente listado de cuentas, elabore el Balance General en forma de Reporte, que 
corresponda a los datos mostrados: 
 

Nombre del Negocio: Benson, S.A. 

  
Fecha de presentación: Al 31 de diciembre de 2017 

  
Mercancías 2 320 000 Papelería y útiles 11 600 

Gastos de instalación 62 300 Caja 7 000 

Equipo de oficina 128 400 Bancos 900 300 

Documentos por pagar 12 500 Terrenos 1 000 000 

Acreedores diversos 49 200 Equipo de cómputo 39 800 

Proveedores 85 000 Clientes 23 900 

Deudores diversos 12 100 Impuestos por pagar 12 500 

Documentos por cobrar 20 000 Propaganda y publicidad 22 600 

 

Firmas: Elaboro: C.P. Jesús Rubio Núñez Autorizó: LA. Laura Manríquez Rosas 
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3. Con los siguientes datos, registre operaciones de cargo y abono en cuentas T de Mayor: 

 
a) Vendimos mercancías por $15,900.00, las cuales nos pagaron con cheque. 

 

 
 

b) Compramos papelería y útiles por 500.00 con pago en efectivo. 
 

 
 

c) Se realizó una venta de mercancías por $11,000.00. a crédito. 

 
 

d) Realizamos un pago a nuestros proveedores por $5,000.00, con cheque. 
 

 
e) Contratamos una campaña de publicidad para nuestra empresa por la cantidad de $7,000.00 misma 

que fue cubierta en un 80% con cheque y el resto en efectivo. 
 

 


