
Aprender nuevas capacidades, avanzar, progresar, es una de las 
experiencias personales más gratificantes y positivas que se pueden 
tener, y todo ello puede conseguirse a través de actividades y 
situaciones de enseñanza-aprendizaje, diferentes como la que les 
invitamos a realizar. 

El aprendizaje es un proceso social. La enseñanza tiene que organizarse de 
forma que sean posibles estas interacciones, propiciando que los Estudiantes 
puedan ayudarse, colaborar y cooperar entre sí y que el Docente pueda 
interactuar con los estudiantes individualmente o en grupo, en función de la 
ayuda que requieran. 

La enseñanza es más efectiva cuando se procede de lo general a lo particular, 
de lo concreto a lo abstracto y de lo simple a lo complejo. Por eso conviene 
analizar las tareas y proponérselas a los Estudiantes, paso a paso, pero 
facilitando después su integración, el máximo grado de interrelación entre los 
componentes, la globalización de lo aprendido, la síntesis comprensiva en la 
que tenga sentido y significado todo lo aprendido. 

Estimados Estudiantes, a continuación encontrarán un documento adjunto con un 
banco de reactivos para desarrollarlo, de manera que les permita seguir aprendiendo y 
estar preparados para la rendición del examen de fin de carrera de acuerdo a las 
disposiciones vigentes. 
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UNIVERSIDAD DE CUENCA 

BANCO DE REACTIVOS POR COMPONENTE  

PARA EL EXAMEN ÚLTIMO AÑO DE LA CARRERA: CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA  
 

COMPONENTE: MATEMÁTICAS Y ESTADISTICA (10%) 

1) Se ha registrado  la producción semanal de la empresa ABC  durante 20 semanas su 
propietario desea comprender  el comportamiento de las misma, para lo que utilizará la 
moda como medida de tendencia central. En la tabla siguiente se presenta  la producción 
semanal: 

 

80 81 90 70 75 

81 75 80 80 81 

80 75 100 81 75 

81 81 81 75 81 

 
2) ¿Cuál es el valor de la moda? 

A. 90 

B. 75 

C. 81 

D. 80.15 

 
3) ¿Qué medida  de dispersión es adecuada para comparar la dispersión de dos conjuntos de 

datos?  
A. Desviación media absoluta  

B. Desviación estándar  

C. Coeficiente de variación  

D. Varianza 
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4) Según la regla empírica el 95% de las observaciones se encuentran a una distancia de _____ 
desviaciones estándar desde la media aritmética.  

A. ± 3  

B. ± 2  

C. ± 3   

D. ± 2,5  

 

5) Un parámetro es ___________________________  
A. Una característica de una muestra  

B. Una característica de la población  

C. El intervalo de clase   

D. El número de elementos de la población 

 
6) ¿Cuál es el mejor indicador de la tasa media de crecimiento?  

A. Media armónica  

B. Media aritmética  

C. Media geométrica  

D. Media ponderada 

 
7) Relacione las medidas descriptivas de los datos con el correspondiente tipo de medida.  
  

TIPO DE MEDIDA MEDIDAS 

1.     Tendencia central a)       Cuartiles, deciles, centiles. 

2.     Dispersión 

b)       Rango, varianza, desviación media, 

desviación  

estándar. 

3.     Posición 

c)       Cuarto momento adimensional con 

respecto a la  

media. 

4.     Asimetría 
d)       Media aritmética, mediana, moda, media 

geométrica- 

5.     Curtosis 
e)       Tercer momento adimensional respecto a 

la media. 

 
A. 1a, 2b, 3c, 4d, 5e  

B. 1d, 2e, 3a, 4b, 5c  

C. 1d, 2b, 3e, 4c, 5a  

D. 1d, 2b, 3a, 4e, 5c  

 
8) ¿Cuál de las siguientes opciones define mejor lo que es la dispersión?  
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A. Establece el grado de sesgo que tiene una distribución.  

B. Una medida de tendencia central representativa de un conjunto de datos.  

C. La medida de la variación de un conjunto de datos.  

D. Es una medida que divide en partes iguales un conjunto de datos.  

 
9) La medida conocida como _____________________   es usada para el control estadístico de la 

calidad en las empresas. 
  

A. Amplitud de Variación  

B. Tallo y Hojas  

C. Frecuencia relativa  

D. Polígono de frecuencias  

 
10) Julio, propietario de “En forma-Crossfit”, desea construir un perfil de miembros para 

desarrollar una campaña publicitaria que atraiga a clientes potenciales típicos de quienes 
actualmente prefieren este gimnasio. El 30% de los miembros actuales son mujeres, el 80% 
de ellas es menor de 30 años. El 60% de los hombres son menores de 30 años. ¿Cuál es la 
probabilidad  de que un miembro seleccionado de manera aleatoria sea: 

  
1. ¿Una mujer menor de 30 años?  

2. ¿Un hombre mayor de 30 años o una mujer menor de 30?  

3. ¿Mayor de 30 años? 

  
A.    0,24;   0,52;  0,34.  

B.    0,20;   0,42;  0,60.  

C.    0,40;   0, 45; 0,24  

D.     0,24;   0,26;  0,60.  

 
11) El departamento de contabilidad de Crate and Barrel desea estimar la ganancia semanal de 

cada una de las muchas tiendas de la cadena con base en: número de empleados en la tienda, 
costos generales, número promedio de productos vendidos y pérdidas por robo.La ecuación 
de regresión múltiple se calculó en:  Y* = 67 + 8X1 – 10X2 + 2,25X3 – 3X4 ¿Cuáles son las 
ventas anticipadas de una tienda con 117 empleados, un costo general de $760, productos 
vendidos 4053 y pérdidas por robo de  $380?"    

    
A. 3.595,25    

B. 3.662,25    

C. 1.315,25    

D. 1.382,25 
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12) Con base en las cifras presentadas por el servicio de rentas internas (SRI), un grupo nacional 
de ciudadanos ha expresado su preocupación porque el presupuesto para éste no se está 
utilizando efectivamente. El SRI argumentó que el incremento en el número de 
contribuyentes que presenta su declaración de renta explica los problemas de presupuesto. 
Identifique a la variable dependiente e independiente e indique: ¿Cuál es la variable 
independiente?   
A. Presupuesto del SRI    

B. Nro. de ciudadanos    

C. Nro. de contribuyentes que  no presentan su declaración de renta    

D. Nro. de contribuyentes que  presentan su declaración de renta 

 
13) La siguiente es una tabla ANOVA parcial: 
 

 
 

Complete la tabla y responda: ¿Cuál es el estadígrafo de prueba F?   
     

A. F = 3,44     

B. F = 5,11     

C. F = 2,85     

D. F = 6,72     

E. F =  8,0  

 
14) La diferencia entre el parámetro poblacional y el valor estadístico muestral, se denominan

  

A. Error estándar    

B. Desviación típica o estándar    

C. Error de muestreo    

D. Teorema de límite central 

 
15) Una empresa exportadora de camarón el año pasado embarco una media de 10500 cajas por 

semana, con una desviación estándar de 1500 cajas. En los primeros seis meses (26 semanas) 
de este año exportó un promedio de 11200 cajas cada semana. A un nivel de significancia del 
0,05 ¿Qué tipo de distribución debe utilizar para esta prueba de hipótesis? 

       

FUENTES DE VARIACIÓN

SUMA DE 

CUADRADOS Gl

CUADRADOS 

MEDIOS F

Tratamientos 2

Error 20

TOTAL 500 11
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A. Distribución Z    

B. Distribución t de student    

C. Distribución F    

D. Distribución Chi cuadrada  

 
16) El fabricante de un aparato reproductor de discos compactos quiere saber si una reducción 

del 10% en el precio es suficiente para aumentar las ventas de su producto. A fin de investigar 
esto, el propietario selecciona al azar 8 tiendas y vendió sus aparatos a precio rebajado. En 7 
tiendas seleccionadas al azar, se vendió al precio normal. Al nivel de significancia 0,01 y 
asumiendo varianzas iguales. Identifique el tipo de prueba hipótesis con la que debe trabajar.
     

 
A.  Prueba hipótesis para una población     

B.  Prueba hipótesis para dos poblaciones muestras pareadas     

C.  Prueba hipótesis para dos poblaciones muestras independientes    

D.   Prueba hipótesis para más de dos poblaciones   

 
17) La obtención de la primera derivada de una función es un método para determinar: 

      
A. Puntos de inflexión    

B. Puntos críticos    

C. Concavidad    

D. Puntos de inflexión y extremos locales 

 
18) Si la función de ingreso está dada por:R(x) = 10 x - 0.01 x^2; en donde x es el número de 

artículos vendidos, determine el ingreso marginal cuando x = 200    
  
A. $ 10    

B. $ 6    

C. $ 8    

D. $ 5 

 
19) Para el caso de la función de costo: C(x) = 0.001 x^3 - 0.3x^2 + 40 x +1000. Determine el costo 

marginal como una función de x, y evalúe el costo marginal cuando la producción está dada 
por  x = 50    

    
A. Costo marginal = 0.003x^2 - 0.6 x + 40      ;       $ 17.5    

B. Costo marginal = 0.001x^2 - 0.3x + 40      ;       $ 27.5    

C. Costo marginal = 0.003x^2 + 0.6x + 40      ;       $ 77.5    

D. Ninguna de las anteriores   
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20) Un comerciante puede vender 20 secadores de cabello al día al precio de $ 25 cada una, pero 
puede vender 30 secadores si el precio fijado es de $ 20 c/u. Determinar la ecuación de la 
demanda suponiendo que es lineal.    

    
A) y = -0.1x + 35    

B) y = -0.5x + 35    

C) y = -0.5x + 45   

D)  y = -0.1x + 25 

 
21) Está integrada por un conjunto de técnicas para la organización, presentación gráfica y 

cálculo de cantidades representativas de un grupo de datos.  
 

A. Método  

B. Estadística inferencial  

C. Estadística descriptiva  

D. Matemáticas  

 
22) Una variable se caracteriza porque al ser medida su valor: 
  

A. Permanece  

B. Cambia  

C. Es constante  

D. Aumenta   

 
23) La probabilidad de que renuncie el gobernador actual es 0,85. Esta estimación de 

probabilidad es:  
 

A. Clásica  

B. Empírica  

C. Subjetiva  

D. Ninguna de las anteriores  

 
24) La probabilidad de sacar dos seises al lanzar dos dados es 1/36. Esta estimación de 

probabilidad es:  
 

A. Clásica  

B. Empírica  

C. Subjetiva  

D. Ninguna de las anteriores 

 
25) Un punto de inflexión de una curva es:    
    



“DOCUMENTO CONTROLADO”  por  la  Facultad de Ciencias  Económicas  y   Administrativas  de  la   

Universidad de Cuenca.  Se   reservan  los  derechos  de  Autor.  La  impresión  o  fotocopia total o parcial, de su  
contenido, está restringida. Para elaborar, modificar o anular documentos por favor siga el procedimiento control de documentos.  Página 7 
 

A. Un punto en donde la curva alcanza su valor máximo o mínimo    

B. Un punto en donde la curva cambia de cuadrante positivo a negativo o viceversa  

C. Un punto en donde la curva cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o 

viceversa 

D. Un punto en donde la curva se hace  cóncava hacia  abajo     

 
26) Una función f(x) es continua en el punto  x = c :    
    

A. Si  lim f(x) cuando x  tiende a c por la derecha es igual a  f( c )    

B. Si  lim f(x) cuando x  tiende a c por la izquierda es igual a  f( c )    

C. C) Si  lim f(x) cuando x  tiende a c por la izquierda es igual a   lim f(x) cuando x  tiende a c por 

la derecha  

D. Si lim f(x) cuando x tiende a c  es igual a  f( c )    

 
27) Un punto en una  función f(x) es un máximo local cuando:    
    

A. f' es positiva a la izquierda y negativa a la derecha de un punto crítico    

B. f' es negativa a la izquierda y positiva a la derecha de un punto crítico    

C. f' tiene el mismo signo en ambos lados de un punto crítico    

D. Ninguna de las anteriores    

 
28) ¿Cuál es la probabilidad deque el segundo hijo de una pareja sea niño, dado que el primero 

tuvieron una niña? 
  

A. 0,50  

B. 0,125  

C. 9/52  

D. 1/12   

 
29) La probabilidad de lograr un tiro de penal en hockey sobre hielo es 0,47. Esta estimación de 

probabilidad es: 
  

A. Clásica  

B. Empírica  

C. Subjetiva  

D. Ninguna de las anteriores  

 
30) ¿Qué medida  de dispersión es adecuada para comparar la dispersión de tres conjuntos de 

datos? 
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A. Desviación media absoluta  

B. Desviación estándar  

C. Coeficiente de variación  

D. Varianza  

  
31) Compete la siguiente frase: El Estado de flujo del efectivo proporciona información sobre los 

cambios en _________________ y ________________ de una entidad sobre el periodo que se 
informa 

 

A. El dinero y transacciones 

B. Efectivo y cuentas corrientes 

C. Efectivo y equivalentes del efectivo 

D. El dinero y cuentas por pagar 

32) Durante el año 2010, las ventas semanales en la ferretería “Construye” han sido “bajas” 
durante 17 semanas, “considerables” durante 26 semanas y “altas” el resto de las semanas. 
¿Cuál es la probabilidad de que las ventas de esta semana sean considerables?  

 
A. 1/2  

B. 3/2  

C. 9/52  

D. 17/52  

33) ¿Cuál es la probabilidad de obtener cruz, cara y cruz, en ese orden, en tres lanzamientos 
consecutivos de una moneda no alterada? 

  
A. 1,125  

B. 0,125  

C. 9/52  

D. 1/2   

 
34) 50% de los automóviles vendidos en EEUU en 2009 son de empresas asiáticas. ¿Se llegó a esta 

conclusión a partir de ____________?  
 

A. Una muestra  

B. Una población  

C. Una medida de dispersión  

D. Un cálculo  
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35) Cuando se les pregunta qué medicamento tomarían si estuvieran en una isla abandonada y 
sólo pudieran elegir un analgésico, la mayoría de los médicos prefiere Tylenol, Bufferin o 
Advil, en lugar de Bayer. ¿Se llegó a la conclusión a partir de ____________?  
 
A. Una muestra  

B. Una población  

C. Una medida de dispersión  

D. Un cálculo  

 

36)  Se ha realizado un estudio para determinar si las amas de casa de Ecuador prefieren una 
marca de detergente en especial. Entre las 70 entrevistas, 50 dijeron que preferían la marca 
“Blanquita”. La población corresponde a. 
A. Las respuestas de las 70 amas de casa entrevistadas. 

B. La proporción muestral que vale 5/7 

C. Las posibles respuestas de todas las amas de casa de Ecuador. 

D. El producto entre las variables 

 

37) La media aritmética se calcula con la aplicación de la siguiente fórmula 
 

A. X� = (∑ni=1(X1-X)2)/N 

B. X�=(∑ni=1(D1)/N 

C. X�=(Xn/2 + x(n/2) + 1)/2 

D. X�� =(X1+X2+………+Xn)/n 

 

38) Conociendo una función (costo, ingreso, utilidad, etc), para hallar la función marginal 
debemos realizar el siguiente cálculo:       
     
A. Transformarle a una función logarítmica      

B. Transformarle a una función exponencial       

C. Hallar la primera derivada         

D. Hallar la segunda derivada 

 

39) ¿Cuál es la probabilidad de que en un inventario de 10.000 artículos de la misma clase, en el 
cual existen 1.000 artículos que no cumple los requerimientos técnicos, se determine los 
artículos defectuosos? 
A. 0.10 

B. 10 

C. 1.000 

D. 10.000 
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40) Si la función del costo marginal de un bien es C ' = f(q) y se calcula esta función para q = 12. El 
valor que se obtiene es el costo marginal de ¿qué número de 
   

A. 10   

B. 12   

C. 11   

D.  13  

    

41) En un gráfico, la pendiente positiva de una línea recta es mayor:
 

A. Cuando la línea es totalmente horizontal

B. Cuando la línea es totalmente vertical

C. Cuando la línea tiende a ser horizontal

D. Cuando la línea tiende a ser vertical

42) Se  pide a los clientes de una farmacia calificar su servicio con excelente, bueno, regular o 
malo. El nivel de medición es:

   
A. Nominal  

B. Ordinal   

C. De intervalo  

D. De Razón  

    
43) Si la función del costo marginal es C '(q) = 2q 

producción de la primera unidad es de $10, entonces, ¿la función del costo total es?   
   

A.  

B.  

C.  

        D.  

    

44) Por qué método se resuelve el
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Si la función del costo marginal de un bien es C ' = f(q) y se calcula esta función para q = 12. El 
valor que se obtiene es el costo marginal de ¿qué número de bien? 

    

    

    

  

En un gráfico, la pendiente positiva de una línea recta es mayor: 

Cuando la línea es totalmente horizontal 

Cuando la línea es totalmente vertical 

Cuando la línea tiende a ser horizontal 

nea tiende a ser vertical 

Se  pide a los clientes de una farmacia calificar su servicio con excelente, bueno, regular o 
malo. El nivel de medición es:   

  

  

  

Si la función del costo marginal es C '(q) = 2q - 10 dólares por unidad. El costo total de 
producción de la primera unidad es de $10, entonces, ¿la función del costo total es?   

     

     

     

  

Por qué método se resuelve el integral siguiente: 
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Si la función del costo marginal de un bien es C ' = f(q) y se calcula esta función para q = 12. El 
   

Se  pide a los clientes de una farmacia calificar su servicio con excelente, bueno, regular o 

10 dólares por unidad. El costo total de 
producción de la primera unidad es de $10, entonces, ¿la función del costo total es?    
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A  Integración por partes

B  Sustitución directa

C  Sustitución Inversa

D  Fracciones parciales

45) 10.- La función de producción para una empresa es   
para la empresa es de 4 y 8, por unidad de l y k, respectiva
costo total de los insumos sea 88. Para calcular la máxima producción posible se debe utilizar:  
  
    

A. Derivación implícita 

B. Multiplicadores de Lagrange

C. Integración por partes

D. Integración por sustitución

 

46) Se registró el número de visitantes  a u museo durante dos semanas  los datos son  50; 
61;57;52;61;57;70;56;66;52;60;52;69 y 68 para comprender esta información  se agruparon 
los datos en cuatro clases (grupos). El valor recomendable  par
 

A. 5 

B. 10 

C. 20 

D. 4 

 

47) El propietario de un negocio pequeño ha realizado una encuesta para obtener información 
que le permita mejorar su participación en el mercado. El propietario debería usar como 
medida de tendencia central la 
 

A. Moda 

B. Mediana 

C. Media 

D. Varianza 

 
 
48) La primera derivada de una función da:

  
A. La tasa de cambio promedio
B. La pendiente de la recta secante

C. La tasa de cambio instantánea

D.  La ecuación de la recta tangente
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Integración por partes   

Sustitución directa   

Sustitución Inversa   

Fracciones parciales   

La función de producción para una empresa es   
para la empresa es de 4 y 8, por unidad de l y k, respectivamente. Si la empresa desea que el 
costo total de los insumos sea 88. Para calcular la máxima producción posible se debe utilizar:  

   
      

Multiplicadores de Lagrange      

Integración por partes      

sustitución      

Se registró el número de visitantes  a u museo durante dos semanas  los datos son  50; 
61;57;52;61;57;70;56;66;52;60;52;69 y 68 para comprender esta información  se agruparon 
los datos en cuatro clases (grupos). El valor recomendable  para el intervalo de clase es

El propietario de un negocio pequeño ha realizado una encuesta para obtener información 
que le permita mejorar su participación en el mercado. El propietario debería usar como 
medida de tendencia central la  

La primera derivada de una función da:     

La tasa de cambio promedio      
La pendiente de la recta secante     

La tasa de cambio instantánea      

La ecuación de la recta tangente 

Administrativas  de  la   

fotocopia total o parcial, de su  
contenido, está restringida. Para elaborar, modificar o anular documentos por favor siga el procedimiento control de documentos.  Página 11

El costo 
mente. Si la empresa desea que el 

costo total de los insumos sea 88. Para calcular la máxima producción posible se debe utilizar:  

Se registró el número de visitantes  a u museo durante dos semanas  los datos son  50; 
61;57;52;61;57;70;56;66;52;60;52;69 y 68 para comprender esta información  se agruparon 

a el intervalo de clase es 

El propietario de un negocio pequeño ha realizado una encuesta para obtener información 
que le permita mejorar su participación en el mercado. El propietario debería usar como 
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49) El propietario de un negocio pequeño ha realizado una encuesta para obtener información 
que le permita mejorar su participación en el mercado. El propietario debería usar como 
medida de tendencia central la: 

 

A. Moda 
B. Mediana 
C. Media 
D. Varianza 

50) Una fábrica de lámparas a determinado  que su producto más vendido tiene una duración 
promedio de 1.000 horas, con una desviación  típica de 100 horas. Con esta información se 
puede  concluir que: 

 

A. El 100% de las lámparas duraran más de 1000 horas 
B. El 100% de las lámparas duraran más de 1100 horas 
C. El 100% de las lámparas duraran más de 900 horas 
D. Menos de100%  de las lámparas duraran menos de 1100 horas 

 

 

 

    

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA Y FINANZAS (10%) 

51) Son objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir, excepto: 
 
     A       Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad. 
     B        Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
     C       Mejorar la calidad de vida de la población. 
D       Garantizar el trabajo en equipo en la diversidad de formas 
 
 
52) La política fiscal no incluye _____________: 
 

A La construcción de nuevas autopistas 
B Una reducción de la tasa de interés 
C Un aumento de las compras gubernamentales de bienes y servicios 
D Una reducción de las tasas de impuesto sobre la renta 

 
53) Suponga que el mercado de zapatos enfrenta la siguiente función de oferta  P=4Q y de 

demanda P= 12-2Q. Cuál es el precio y la cantidad de equilibrio?    
        

  A. Q=2 y P=4         
  B. Q=2 y P=8         
  C. Q=8 y P=2         
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  D. Q=4 y P=2  

54) Si el operador de comercio exterior desea importar a consumo cierta mercadería, ¿qué 
destino debiera declarar?  
    
A. Ingreso a un régimen aduanero    

B. Ingreso a un régimen especial    

C. Ingreso a zonas especiales de desarrollo económico    

D. Ingreso a un depósito aduanero    

55) Si la empresa realiza un contrato de Leasing respecto a una maquinaria que se encuentra en 
el exterior ¿A qué régimen especial puede acogerse?  
  
A. Tránsito aduanero    

B. Importación temporal con reexportación en el mismo estado    

C. Reimportación en el mismo estado    

D. Cambio de beneficiario o cambio de obra 

56) Establezca la función de los siguientes personajes del transporte multimodal  

  

A. 1b, 2c, 3a, 4d 

B. 1b, 2c, 3d, 4a 

C. 1c, 2b, 3a, 4d 

D. 1b, 2a, 3d, 4c 

 

57) Se Presenta el siguiente Programa de Inversiones y el Programa de Costo Marginal: 
 

Conceptos Enunciado 
 

  
1. 
Consolidador 
de carga 

a. Ejecuta trámites de aduana, 
asiste a emprendedores 
 

  

2. 
Despachador 
de aduanas 

b. Ayuda a exportadores no regulares  a coordinar 
embarques y  
asignación de unidades 
 

3. Agencia 
naviera 

c. Emite la AWB 

4. Aerolínea 
de carga 

d. Asigna 
contenedores, 
emite el B/L 
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Proyect
o 

Cost
o 

Nuevo 
Capita

l 

TIR WAC
C 

A 39 60 10.2
% 

10.0
% 

B 25 120 11.5
% 

10.5
% 

C 36 160 12.1
% 

11.0
% 

D 29  11.7
% 

 

E 25  10.7
% 

 

 

¿Qué inversiones o proyectos debe realizar? 
 

A. Proyectos: A,B,C,D y E  

B. Proyectos: C,D,B y E 

C. Proyectos: C,D y A 

D. Proyectos: A, B y C 

58) ¿Cuál es el orden que siguen las actividades de planeación financiera de la empresa? 
 

1. Preparación del estado de resultados proyectado 

2. Elaboración del flujo de caja neto 

3. Proyección de las ventas 

4. Determinación del cronograma de producción 

5. Preparación del presupuesto de caja 

6. Elaboración del balance general proforma 
 

A. 1, 3, 6, 4, 2, 5 
B. 2, 6, 3, 1, 5, 4 

C. 3, 4, 1, 2, 5, 6 

D. 5, 3, 1, 6, 2, 4 

59) El Estado de Flujos de Efectivo considera los siguientes tres grupos de actividades, excepto 
uno que es:      

      
A. Actividades de financiamiento     

B. Actividades de operación     

C. Actividades de gestión     

D. Actividades de inversión 
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60) La capacidad de una empresa para administrar en forma adecuada los activos circulantes y las 
obligaciones de pasivos relacionadas, determina  ¿qué tan capaz es la empresa para 
sobrevivir en qué tiempo?:   

 

1. En el largo plazo. 

2. En el corto plazo. 

3. Información insuficiente para determinar el tiempo. 

4. Ninguna de las anteriores. 

61) Una política de administración del capital de trabajo flexible se caracteriza por:  
 

A) Acelerar la recuperación de sus cuentas por cobrar y demorar al máximo el pago de sus 

cuentas por pagar 

B) Invertir en valores negociables de alta rentabilidad y elevada liquidez 

C) Ajustar los saldos de efectivo a los requerimientos compensatorios de sus bancos 

comerciales, puesto que la empresa depende de estas líneas de crédito para obtener 

liquidez  

D) Mantener valores de alta comerciabilidad para cubrir las posibles deficiencias en la 

cuenta de efectivo 

62) Secuencia organizada de actividades. con objetivo, con inicio y final definidos y generador de 
un resultado de valor añadido corresponde a la definición de: 

 

A Proceso 
B Control interno 
C Política 
D Ninguno de los anteriores 

 

63) ¿Qué significa que una decisión de inversión de como resultado un Valor Actual Neto igual a 
cero?: 

 

A. Que el valor actual de las ganancias que genera la inversión es igual a cero. 

B. Que se ha recuperado la inversión y las ganancias esperadas con esta inversión. 

C. Que se ha recuperado la inversión y se han pagado todos los costos y gastos asociados con 

la inversión.  

D. Que el rendimiento del capital es mayor que el costo de oportunidad 
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64) La empresa “El Vado S,A:”, ha identificado en su análisis FODA lo siguiente: “Pocos 
competidores nacionales e internacionales en el mercado local” ¿En qué categoría ubicaría 
este enunciado? 

 

A. Fortalezas. 
B. Oportunidades. 

C. Debilidades. 
D. Amenazas. 

 

65)  Una organización  está trabajando en su planificación estratégica y ha dedicado realizar 
como primer paso  un análisis situacional. Se está utilizando la matriz FODA para sintetizar las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas  de las siguientes ideas ¿cual corresponde 
a una variable externa? 

 

A. Fuertes liderazgos de los jefes departamentales  

B. Incremento del 100% de las ventas  

C. Deficiente de gestión del talento humano 

D. Inflación creciente 
 

66) El costo promedio ponderado de capital es el promedio del costo de la deuda  y del capital 
propio de la empresa, teniendo en cuenta su estructura de capital y las tasas impositivas  
vigentes. ¿Qué conceptos forman parte del costo promedio ponderado de capital? 

 

A. Capital social, proveedores, entidades financieras. 

B. Activos corrientes, activos fijos, pasivos contingentes. 

C. Capital social, entidades financieras, cuentas de orden. 

D. Proveedores, ingresos, gastos. 

67) El gerente de una empresa ha identificado la necesidad de contar con un documento 
ejecutivo, demostrativo de un área de oportunidad en el cual se evidencie la rentabilidad, así 
como la estrategia empresarial a seguir para generar un negocio viable. ¿Qué documento 
necesita este gerente para su empresa? 

A. Informe de gerencia 
B. Presupuesto organizacional 
C. Plan de negocios 
D. Análisis FODA 

68) Relacione las siguientes columnas: 
 

1. Gerente Financiero  a)  Decide las fuentes de financiamiento que convienen a las  

inversiones planeadas por la empresa 
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2. Contador   b)  Vigila los gastos de capital para evitar malversaciones 

3. Tesorero   c)  Forma parte del equipo al frente de la planeación estratégica 

del negocio 

4. Contralor   d)  Suscribe los estados financieros de la empresa 

A. 1a, 2c, 3b, 4d 

B. 1c, 2d, 3a, 4b 

C. 1b, 2a, 3d, 4c 

D. 1a, 2d, 3c, 4b 

 

69) Relacione los tipos de crédito documentario con su respectiva definición  
  

Concepto
s Enunciado 

 
  

1. Stand 
By 

a. El banco aceptador asume el compromiso de pago al vencimiento 

2. 
Revolving 

b. Cuando el beneficiario el crédito no es el proveedor final de la 
mercancía 

3. Back to 
Back 

c. Usado como sustituto de un aval 

4. Contra 
aceptació
n 

d. Cuando es utilizado resulta disponible por la totalidad del importe 
 
 

A 1b, 2c, 3a, 4d 

B  1c, 2a, 3b, 4d 

C  1c, 2d,3b, 4a 

D  1d, 2c, 3b, 4a  

70) El análisis vertical al balance general permite identificar: 
 

A.   Las variaciones absolutas y relativas de cada una de las cuentas 

B.   La participación relativa de cada una de las cuentas respecto a las ventas 

C.   Las estructuras de inversión y de financiación de la compañía 

D.   Los principales indicadores financieros de la empresa 

 

71) Las características de las etapas del "Ciclo de Vida del producto", se lo define analizando:    1. 
Oportunidades     2. Introducción     3. Amenazas       4. Madurez     

A. 1 Y 3            

B. 1 Y 2            

C. 2 Y 4            

D. 3 Y 4 
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72) El presupuesto de gastos en  ventas y administración forman parte del; 
  

A Presupuesto de inversión    
B Presupuesto de Financiamiento    
C Presupuesto de flujo de efectivo   
D Presupuesto de operación 

 

73) Según Porter, el desarrollo pasa por cuatro grandes etapas. Compare e identifique a cuál de 
ellas corresponde la siguiente definición: ¨Las naciones y empresas que han llegado a esta 
etapa creen que ya toda la ventaja competitiva está constituida. Por lo tanto, no se hace 
mucho esfuerzo para ampliarla y corren el riesgo de perderla con rapidez¨ 
 

A. Etapa de innovación 
B. Etapa de riqueza 
C. Etapa de inversión 
D. Etapa de factores 

 
74) ¿Cuál de los siguientes hechos no caracteriza a un mercado competitivo? 

 
A. Las empresas pueden entrar o salir libremente del mercado 
B. Existencia de un número elevado de compradores y vendedores. 
C. Los bienes ofrecidos por los distintos vendedores son siempre diferentes. 
D. Existe información perfecta. 
 

75) Una empresa recompra 10 millones de dólares de valor nominal de deuda en circulación 
(bonos) y emite otros 10 millones de nueva deuda, con un tipo de interés inferior. Como 
consecuencia,   

A) La razón de deuda a largo plazo se reduce  
B) La razón de cobertura de intereses se eleva  
C) La prueba ácida se incrementa 
D    La razón deuda a capital se fortalece 

76)  La función administrativa general que en una empresa permite vigilar el desempeño y 
emprender acciones correctivas es. 

 
A. La planificación. 
B. La organización. 
C. La dirección 
D. El control. 
 

77) El efecto renta y el efecto sustitución para bienes complementarios:   
         

  A. Son siempre positivos        
  B. Tanto el efecto renta como el efecto sustitución son nulos   
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  C. Solo hay efecto sustitución       
  D. Solo hay efecto renta       
   
78) Si  aumenta el ingreso del consumidor y la cantidad demandada del bien disminuye, se 

identifica al bien como         
   

  A. Un bien inferior         
  B. Un bien sustitutivo        
  C. Un bien complementario       
  D. Un bien normal  

79) El oligopolio se caracteriza porque 
 
A. Hay un solo vendedor que controla la industria. 
B. Existe un gran número de vendedores que producen bienes diferenciados. 
C. Hay pocos vendedores. 
D. El vendedor es el estado. 

80) Basado en la ley de oferta y demanda, un mercado regula sus precios por sí mismo, sin 
embargo existen diversos factores que hacen que la ley no se cumpla. Uno de esos factores 
es. 

A. Que el PIB de Ecuador sea superior que el de Perú 
B. La dolarización. 
C. Que exista competencia perfecta 
D. Que un monopolio active la economía. 

 

81) La base del presupuesto de producción debe ser el de; _____________________   
  

A Flujo del efectivo   
B Compras   
C Ventas   
D Inversiones 
   

82) El presupuesto de gastos en  ventas y administración forman parte del; 
___________________   

A Presupuesto de inversión    
B Presupuesto de Financiamiento    
C Presupuesto de flujo de efectivo   
D Presupuesto de operación 

 

83) ¿Que es Six Sigma®? 
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A. un instrumento de calidad para medir defectos en los resultados de los procesos 

B. un modelo de madurez en seis pasos para mejorar la capacidad de los procesos de negocio 

C. un estándar recientemente desarrollado para mejorar los procesos de TI 

D. un enfoque estructurado con base estadística para la mejora de los procesos 

 

84) Según el ingreso del consumidor, los bienes se clasifican en: 
 

A Bienes sustitutivos y complementarios 

B Bienes necesarios y de lujo 

C Bienes normales e inferiores 

D Bienes públicos y privados 
 
85) "El proceso que se ocupa de planificar el largo plazo se denomina………………Mientras que del 

corto plazo se ocupa la ………………………………… 
 

A Planificación presupuestaria; planificación Financiera    

B Planificación presupuestaria; planificación operativa   

C Planificación nacional; planificación sectorial.   

D Planificación estratégica; planificación operativa 

 
86)  El presupuesto de los GAD municipales tiene la calidad de:    

        
  A. Ordenanza         

  B. Acuerdo         

  C. Reglamento          

  D. Resolución 
 
87) El concepto de CALIDAD se define como:       

     
A. Es la satisfacción superior que brinda un producto a la esperada por el 

cliente, bienes o servicios.       
B. Es la satisfacción que brinda un producto igual a la esperada por el cliente, 

bienes o servicios.        
C. Es la satisfacción inferior que brinda un producto a la esperada por el 

cliente, bienes o servicios.       
D. Es la poca satisfacción que brinda un producto a la esperada por el cliente, 

bienes o servicios.  
 
88) La tasa interna de retorno “TIR” es 15% y la tasa mínima aceptada por inversionista “tasa de 

corte” es 20%:  
  

A El proyecto Ni gana ni pierde   
B El proyecto no cumple con la rentabilidad exigida por el inversionista   
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C El proyecto si cumple con la rentabilidad exigida por el inversionista    
D El proyecto gana lo mínimo   

 
89) El Costo Promedio Ponderado de Capital se utiliza para: 

   
A Calcular la Tasa Interna de Retorno del proyecto   
B Calcular el Valor Actual Neto del proyecto   
C Calcular el Valor Actual Neto del inversionista   
D Calcula la Tasa Interna de Retorno del inversionista   

 
90) Una acción A tiene un rendimiento esperado de 8%, la desviación estándar de los 

rendimientos esperados es de 27%, la acción B posee un rendimiento esperado de 10%, y la 
desviación estándar  de los rendimientos esperados es del 15%, la acción C, posee una tasa de 
rendimiento esperado del 12% y una desviación estándar del 10%  ¿Cuál valor sería el valor 
que implica mayor riesgo? 

 

1. La acción A. 

2. La acción B. 

3. La acción C. 

4. Ninguna de las anteriores. 

 
91) Si la TIR es igual al costo promedio de capital (CPPK), el valor actual neto del flujo de 

beneficios del inversionista es:  
  

A “0” cero 
B Positivo   
C Negativo   
D No se puede calcular   

 
92) Si la TIR es mayor al CPPK, el inversionista debe: 

   
A Inicial el proyecto de inversión   
B No iniciar el proyecto de inversión   
C Iniciar a riesgo del inversionista   
D No iniciar, esperar a ver qué pasa con el riesgo   

 

93) Al presupuesto que resume las actividades planeadas de todas las unidades de una 
organización se denomina? 
   

A Presupuesto de capital   
B Presupuesto continúo   
C Presupuesto maestro   
D Presupuesto financiero   
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94) El presupuesto maestro:   
  

A Muestra los resultados pronosticados y reales   
B Solo contiene costos controlables   
C Puede utilizarse para determinar las variaciones de los costos   
D Contiene el presupuesto operativo   

 
95) Para cada uno de los Conceptos de la columna izquierda seleccione la afirmación más 

apropiada de la columna derecha: 
 

Tasa de Rendimiento esperada Medida del grado en que los 

rendimientos de una acción 

determinada se desplazan  

junto con el mercado de 

acciones 

Riesgo Específico de la empresa. Medida estandarizada del 

riesgo por unidad de 

rendimiento. 

Coeficiente Beta Valor medio de la distribución 

de probabilidad de los 

resultados posibles. 

Coeficiente de Variación Parte del riesgo de un valor, 

asociada con resultados 

aleatorios  generados por 

eventos concretos de una 

empresa, el cual puede 

eliminarse mediante la 

diversificación 

 

A) 1a, 2c, 3b, 4d 

B) 1b, 2a, 3d, 4a 

C) 1c, 2d, 3a, 4b 

D) 1a, 2d, 3c, 4b 

96) La política fiscal no incluye ____________ 
 

A La construcción de nuevas autopistas 
B Una reducción de la tasa de interés 
C Un aumento de las compras gubernamentales de bienes y servicios 
D Una reducción de las tasas de impuesto sobre la renta 
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97) La mercancía extranjera que por siniestro ha sido rescatada dentro del territorio ecuatoriano 
cuando no ha sido posible identificar al propietario o consignatario se llama:   

a. Mercancía rezagada    

b. Mercancía no manifestada    

c. Mercancía dañada    

d. Mercancía náufraga    

98) El servicio aduanero destinado para aquellas mercancías que no puedan ser cargadas o 
descargadas hacia o desde el medio de transporte de manera directa se denomina: 
  
a. Depósito temporal    

b. Almacenamiento    

c. Depósito aduanero    

d. Embarques parciales    

99) Determinar la tasa de rendimiento requerida de una acción cuyo beta es de 1,25. La tasa de 
rendimiento libre de riesgo es de 8% y el rendimiento esperado sobre el portafolio de 
mercado es del 11%. 

 

a. 4,75% 

b. b   6,8% 

c. c   11,75% 

d. d   15,75% 

100) Con base en los siguientes datos de operación. ¿Cuáles es el apalancamiento operativo? 
 

VENTAS 
  

600.000 

COSTOS 
VARIABLES 

240.000 

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

360.000 

COSTOS FIJOS 160.000 

UTILIDAD DE 
OPERACIÓN 

200.000 

 

A. 0,8 

B. 1,2 

C. 1,8 

D. 4,0 
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101) ¿En qué caso podría la Tasa Interna de Retorno (TIR) ser mayor al costo de capital y, sin 
embargo, el proyecto debe rechazarse?  
   

A Cuando del flujo de efectivo cambia de signo en más de una oportunidad.   

B Cuando la TIR es muy alta.   

C Cuando la TIR es muy baja.   

D Cuando la TIR es negativa.   

 
102) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre benchmarking?  

   
A Suelen realizarse comparando el desempeño de la organización con el de sus principales 

competidores.  

B Puede realizarse tanto mediante comparaciones cualitativas como cuantitativas.  

C Suele encontrarse limitado a las operaciones de manufactura y los procesos de produc  

D Suele realizarse comparando el desempeño de una organización con el de las mejores 

organizaciones.  

103) En la gestión de riesgos empresariales, los controles reducen: 
A Probabilidad de los riesgos   
B Impacto de los riesgos   
C Tanto a como b   
D El riesgo inherente   

 

104) La relación de producción contiene dos polos humanos, es decir, las clases sociales en que 
está divida, ¿Cuál es la relación de las dos clases sociales predominantes en cada modo de 
producción? 

 

GRUPOS DE 

TRABAJADORES GRUPOS NO TRABAJADORES  

1. esclavo a. capitalista 

2. siervo b. amo 

3. campesino c. déspota oriental 

4. artesano d. señor feudal 

5. proletariado e. patrón 

 f. mercader  

 

A. 1b, 2d, 3c, 4f, 5a 
B. 1a, 2b, 3f, 4d, 5e 
C. 1c, 2,d, 3e, 4a, 5b 
D. 1d, 2d, 3f, 4b, 5e 
 



“DOCUMENTO CONTROLADO”  por  la  Facultad de Ciencias  Económicas  y   Administrativas  de  la   

Universidad de Cuenca.  Se   reservan  los  derechos  de  Autor.  La  impresión  o  fotocopia total o parcial, de su  
contenido, está restringida. Para elaborar, modificar o anular documentos por favor siga el procedimiento control de documentos.  Página 25 
 

105) Para cada uno de los conceptos de la columna izquierda seleccione la afirmación más 
apropiada de la columna derecha: 

 

Método ABC de Control de 

Inventarios 

Considera costos de financieros, 

de operación y determina la 

cantidad de pedido que 

minimiza los costos del 

inventario 

Modelo Básico de Cantidad de 

Económica de Pedido 

Cuando los costos de la 

inversión marginal en cuentas 

por cobrar son menores a las 

utilidades marginales sobre las 

ventas. 

Flexibilizar Políticas de Crédito. Cuando los costos de la 

inversión marginal en cuentas 

por cobrar son mayores a las 

utilidades marginales sobre 

ventas. 

No flexibilizar políticas de  

Crédito. 

 Controla más de cerca los 

artículos costosos que los 

menos costosos 

 

A. 1d, 2a, 3b, 4c 

B. 1b, 2a, 3d, 4a 

C. 1d, 2a, 3a, 4b 

D. 1a, 2d, 3c, 4b 

 

106) Cuando la curva de la demanda se desplaza a la izquierda de una curva inicial, y si lo 
demás permanece fijo, ¿Qué ocurre con el precio y cantidad de equilibrio?: 

 

A Aumenta la cantidad y aumenta del precio 

B Disminuye la cantidad y disminuye el precio 

C Aumenta la cantidad y disminuye del precio 

D Disminuye la cantidad y aumenta el precio 

 

107) En una compañía se quiere conocer cuál  es el costo por hora de un grupo de  
trabajadores, si el total de presupuesto de mano de obra de la  compañía  es $ 3.500.00 y el 
total de horas hombres es 1080. ¿Cuál será el costo por hora? 
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a) 8.36 
b) 3.24 
c) 4.19 
d) 3.42 
 

108) El estado de flujos de efectivo se puede realizar por el método directo.Si aplicamos este 
método; los rubros relativos a: préstamos bancarios, créditos a largo plazo, recompra de 
acciones. ¿en qué grupo los clasificaría? 

A. Flujo de operación 

B. Flujo de financiamiento 

C. Flujo de inversión 

D. Flujo de capital 

 
109) Una medición del nivel de precios es _____________: 

A El IPC 

B La tasa de inflación 
C El cambio promedio del  IPC 
D La tasa de crecimiento económico 

 
110) La administración de riesgos empresariales:    

 
A Garantizar el logro de los objetivos organizacionales.   
B Requiere el establecimiento de actividades de riesgo y control por parte de los auditores 

internos.  
C Implica la identificación de acontecimientos con impactos negativos sobre los objetivos 

organizacionales.  
D Incluye la selección de la mejor respuesta de riesgo para la organización.  

 
111) Según Goldratt, la meta de una empresa es ganar dinero, por eso hay que atender tres 

parámetros y tratar de optimizarlos:  
     

1. El precio      
2. El Truput     
3. El costo de operación      
4. El volumen de producción     
5. El inventario  
        
A. 2,3,5     
B. 1,2,3,     
C. 3,4,5     
D. 1,3,4   
 
112) Si el Estado quiere hacer una política fiscal restrictiva, deberá: 
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A.  Aumentar los impuestos 
B.  Aumentar el gasto público 
C.  Contratar a más empleados públicos 
D.  Aumentar el control en las empresas 
 
113) La empresa ColinealCia. Ltda. Espera, US $650.000 de ventas a crédito en marzo y US 

$800.000 de ventas a crédito en abril. ColinealCia. Ltda. cobra históricamente el 70% de sus 
ventas en el mes en que realizan las ventas y 30% en el mes siguiente. ¿Cuánto efectivo 
espera ColinealCia. Ltda. cobrar en abril? 

 

A. 800.000 
B. 560.000 
C. 755.000 
D. 1015.000 

 
114) Las ventajas del presupuesto son: 
 

A. Debe ser adaptado constantemente a los cambio de importancia que surjan 

B. Procura de antemano todo lo que se necesitará antes de comenzar la actividad. 

C. Es un instrumento que no debe tomar el lugar de la administración: 

D. Crea la necesidad de definir responsabilidades. 

E. Evita desperdicios y ayuda a controlar los gastos. 

 
1. b,d,e 
2. a,b,c 
3. a,b,d 
4. b,c,d 

 
115) Cuál es el presupuesto que proporciona un plan global para un ejercicio económico 

próximo. 
 

a. Presupuesto de operación. 
b. Presupuesto maestro.     
c. Presupuesto de ventas. 
d. Presupuesto de inversiones  

 
116) Los objetivos del presupuesto son: 
 

1. Es preventivo y correctivo 
2. Planear los resultados de la empresa en dinero y volúmenes. 
3. Cuantifica en términos Financieros el Plan Total de Acción 
4. Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa.  
5. Coordinar y relacionar las actividades de la empresa.  
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a) 1, 4, 5 
b) 2, 4, 5 
c) 1, 2, 3 
d) 1, 3, 5   

 

117) En qué sociedad de la organización social está centrada en las familias. Especialización 
muy limitada por razón de género y edad. Poca desigualdad social  

 
A. Sociedad de cazadores y recolectores 
B. Sociedad agrícolas y ganaderas 
C. Sociedad agrarias 
D. Sociedad industriales 

 

118) Para el mes de mayo la empresa ¨XYZ¨, tiene en el inventario inicial de productos 
terminados USD $40.000 el inventario final de productos terminados es de USD $30.000 y el 
costo de producción de artículos terminados es de USD $120.000. ¿Cuál es el costo de venta 
para mayo? 

 

A. USD $70.000 
B. USD $130.000 
C. USD $160.000 

D. USD $190.000 

119) Los indicadores de eficiencia miden: 
 

A. La capacidad de la empresa para genera u movilizar recursos financieros. 
B. La productividad de los recursos utilizados en la entidad  

C. El nivel de cumplimiento de los objetivos planteados 

D. Cuantitativamente la calidad ambiental 
 

120) Seleccione las siguientes columnas:  
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1 
Presupuesto 
de ventas 

a 

Esta 
información 
está incluida 
en el 
presupuesto 
de 
producción. 

2 

 
  
Presupuesto 
de 
producción 

b 

Generalmente 
son 
preparados 
por meses, 
áreas 
geográficas, y 
productos 

3 
Presupuesto 
de compras 

c 

Consiste en 
fijar los 
estimados de 
inversión de 
venta, 
ingresos 
varios para 
elaborar al 
final un flujo 
de caja. 

4 
Presupuesto 
de costo de 
producción 

d 

Se expresan 
en unidades 
físicas, se 
necesita de 
información 
necesaria 
para preparar 
los 
presupuestos 
como tipos y 
capacidad de 
maquinaria 

5 

Presupuesto 
Financiero 
 

e 

Prevé las 
compras de 
materia prima 
durante 
determinado 
periodo. 

 
1. 1a, 2b, 3c, 4d, 5e  

2. 1b , 2c, 3d, 4a , 5e 

3. 1b, 2d, 3e, 4a , 5c 
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4. 1b, 2d, 3a , 4e, 5c 

121) Las ventas totales estimadas para el año siguiente son de 300.000 unidades el inventario 
estimado para el principio del año es de25.000 unidades y el inventario deseado al fin de año 
es de 40.000 unidades. La producción es prevista en el presupuesto de producción es: 

 

A. 260.000 unidades 
B. 285.000 unidades 
C. 315.000 unidades 
D. 365.000 unidades 

 
122) El presupuesto de Base Cero es un proceso presupuestario aplicado tanto a la gestión 

empresarial como en los procesos presupuestarios públicos y que va de la mano con: 
 
1. Exigencias 

2. Flexibilidad 

3. Ordenamiento según prioridad 

4. Toma en cuenta experiencias habidas 

5. Útil por el aumento desmedido de costos. 

 

 
 
a. 1,2,4,5. 
b. 2,3 
c. 2,4,5 
d. 1,3,5 
 
 
123) La Compañía “GG” desea preparar el presupuesto de materias primas conociendo que la 

producción esperada de camisas y pantalones es de 10.000 unidades por cada producto, los 
materiales necesarios y el precio de los productos son los siguientes: 

 
CAMISAS   PANTALONES 
Cachemira  =       1,5 yardas     Cachemira =     2,6 yardas 
COSTOS 
Costo cachemira= $16,00  
 
Se desea también un inventario final de 420 yardas de cachemira y 480 yardas de casimir, de 
acuerdo a los informes de bodega se cuenta con un inventario de 365 y 390 yardas 
respectivamente. 
 

A. Compras Necesarias Cachemira $ 656880  
B.               Compras Necesarias Cachemira $ 756880  
C.               Compras Necesarias Cachemira $ 600880  
D. Compras Necesarias Cachemira $ 600000  
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124) Por su forma, los presupuestos pueden ser:   

   
A Principales o auxiliares   
B Flexibles o fijos   
C Públicos o privados   
D Cortos o largos. 
   

125) Seleccione la opción correcta. De las siguientes partidas cuáles integran el presupuesto de 
ventas. 

 

1) Honorarios.     

2) Materia prima.    

3) Mano de obra.    

4) Cargas Sociales.   

5) Seguros mantenimiento de oficinas.    

6) Depreciaciones de maquinarias.        

7) Devengados de los gastos pagados por adelantado 

 

a) 1,3,4,7 

b) 2,3,4,7 

c) 1,4,5,7 

d) 1,4,5,6 

 
126) "Para _________________ el riesgo con el método Risicar, se toman dos variables 

relacionadas, la frecuencia y el impacto, y se obtiene el producto de ellas”                      
 
A. Identificar      
B. Evaluar      
C. Diseñar medidas      
D.  Calificar          

             
127) Las etapas de la  Administración de Riesgos Empresariales se realizan bajo la siguiente 

secuencia: 1.Diseño de Medidas de Tratamiento   2. Identificación de Riesgos,  3. 
Implementación de medidas de Tratamiento    4. Calificación de Riesgos   5. Monitoreo, 6. 
Evaluación de Riesgos 

 

A. 2,1,4,5,3,6      
B. 2,4,6,1,3,5      
C. 1,2,4,6,3,5      
D.  1,3,2,4,6,5 
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128)  Relacione las siguientes columnas vinculadas con medidas de tratamiento de riesgo: 
      

1. Eliminar    a) Copias de Seguridad   
2. Proteger    b) Entrenamiento   
3. Transferir    c) Clausulas en los contratos   
4. Prevenir    d) Creación de un fondo   
5. Retener    e) Reubicar los recursos  
       

A. 1e, 2a, 3c, 4b, 5d      
B. 1c, 2d, 3a, 4b, 5e      
C. 1d, 2c, 3e, 4a, 5b      
D.  1a, 2b, 3c, 4d, 5b 

  
129) Relacione los siguientes conceptos relacionados al Comercio Exterior con su respectivo 

enunciado   

Conceptos Enunciado 
 

  

1. Mercado a. Intercambio comercial entre dos países   

2. Consumidor 
b. Conjunto de personas y empresas que concurren a un espacio físico a 
demandar y ofertar bienes y servicios 

3. Negocios 
internacionales 

c. Aquel que interviene en las relaciones de consumo con fines privados, 
como destinatario final 

4. Comercio 
Exterior 

d. Relación interdependiente entre personas en diferentes partes del 
mundo 

5. 
Globalización 

e. Transacciones comerciales que toman lugar en uno o más países 

   
A. A 1b, 2c, 3a, 4e, 5d    
B. B  1b, 2c, 3e, 4a, 5d    
C. C  1c, 2b, 3e, 4d, 5a    
D  1d, 2e, 3c, 4a, 5b  

 

130) Cuáles son los cinco pasos de la teoría de las restricciones?    
  

1. Decidir cómo explotar las restricciones    
2. Subordinar todo a las decisiones del paso anterior     
3. Identificar las restricciones del sistema     
4. Si en los pasos previstos se ha roto la restricción hay que volver al paso inicial   
5. Eliminar la restricción     
  
A. 3,2,1,5,4    
B. 2,1,3,5,4    
C. 3,1,2,5,4    
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D. 1,2,3,4,5  
 
131) Son parte del presupuesto de operación:  

   
A El presupuesto de flujo del efectivo   
B El presupuesto de financiamiento   
C El presupuesto de ventas   
D Los estados financieros proyectados. 

   
132) El costo promedio ponderado de capital es el promedio del costo de la deuda  y del 

capital propio de la empresa, teniendo en cuenta su estructura de capital y las tasas 
impositivas  vigentes. ¿Qué conceptos forman parte del costo promedio ponderado de 
capital? 

 

E. Capital social, proveedores, entidades financieras. 

F. Activos corrientes, activos fijos, pasivos contingentes. 

G. Capital social, entidades financieras, cuentas de orden. 

H. Proveedores, ingresos, gastos. 

133) Las ventas totales estimadas para el año siguiente son de 250.000 unidades. El inventario 
estimado al principio del año es de 22.500 unidades y el inventario deseado para fin del año 
es de 30.000 unidades. La producción total indicada en el presupuesto de producción es de: 

 

A. 242.500 unidades 
B. 257.500 unidades 

C. 280.000 unidades 

D. 302.500 unidades 
 

134) El tablero de comando se relaciona en primer lugar con: 
A El personal   

B La estructura   

C La estrategia   

D Los sistemas   

135) ¿Cuál de los siguientes modelos es usado como un conjunto de guías para la 
Gobernabilidad de TI? 

 

A CRM   

B ISO 9000   

C ISO/IEC 20000   

D COBIT 
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136) Muchas organizaciones utilizan la transferencia electrónica de fondos para pagar a sus 
proveedores en lugar de emitir cheques. Con respecto a los riesgos asociados con la emisión 
de cheques, ¿Cuál de las siguientes respuestas a los riesgos de administración de riesgo 
representa esta situación? 

 

A Controlar.   
B Aceptar.   
C Transferir.   
D Evitar.  
 

137) Si el valor actual neto es cero, significa que:  
  

A El inversionista ni gana ni pierde   
B Es un punto neutral para el inversionista   
C El inversionista recupera su inversión 
D.- El inversionista gana exactamente lo que buscaba ganar 
  

138) La tasa de corte o rentabilidad exigida en un proyecto de inversión significa:   
A La rentabilidad que satisface al inversionista   
B La rentabilidad que maximiza los beneficios del inversionista   
C La rentabilidad que cubre los costos y gastos del inversionista   
D La rentabilidad que cubre la inversión   

 

139) ¿Cuál  de las siguientes metas determina estrategias de administración de riesgos a un 
nivel óptimo?  
  

A Minimizar costos.   
B Maximizar la porción de mercado.   
C Maximizar perdidas.   
D Maximizar el valor neto 
 

140) Empareje el Primer dígito del código presupuestario con el tipo de ingreso o gasto 
presupuestario:  

Código   Tipo   

1 a.- Aplicación de financiamiento   
2 b.-Gastos de Capital   
3 c.- Gastos de Inversión   
4 d.- Ingresos Corrientes   
5 e.- Ingresos de Capital   
6 f.- Gastos Corrientes   
7 g.-Ingresos de Financiamiento   
8 h.- Gastos de Producción   

   

A. 1-h; 2-a; 3g; 5-b; 6- e, 7-d; 8-c; 9-f    
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B. 1-a; 2-b;3-d; 5-c, 6-g, 7-e;8-f; 9-h    
C. 1-d; 2-b; 3-g; 5-f; 6-h, 7-c; 8-e; 9-a    
D. 1-d; 2-b;3-a; 5-f; 6-e; 7-c; 8-f; 9g  

 
141) Se dice que una matriz es:        

  
A. Una ecuación de segundo grado      

B. Un arreglo rectangular de elementos      

C. Una función de dos variables      

D.  Una función de tres variables  
 

142) Para el mes de noviembre, La Empresa El Vecino Cía Ltda. tiene en el inventario inicial del 
almacén de artículos terminados US $50.000, en el inventario final del almacén de artículos 
terminados US $35.000 y el costo de producción de artículos terminados es de US $125.000. 
¿Cuál es el costo de ventas para noviembre? 

 

A. 90.000 

B. 110.000 

C. 140.000 

D. 170.000 

143) Establezca el Presupuesto de producción de la compañía  “XX” si sus ventas 
presupuestadas son de $ 400.000.00, su inventario inicial  deseado es 185.000.00  y su 
inventario final deseado es 98.000.00. 

 
      a) 410.000.00 
      b) 133.000.00 
c) 313.000.00 
      d) 487.000.00 

 
144) ¿Cuál de las siguientes decisiones es una decisión de inversión y financiamiento? 
 

A. Intel decide gastar 1 billón de dólares en el desarrollo de un microprocesador nuevo 
B. Volkswagen pide prestados 350 millones de euros al Deutsche Bank 
C. Budweiser gasta 200 millones de euros en el lanzamiento de una nueva marca de cerveza 

en el mercado europeo 
D. Pfizer emite acciones nuevas para comprar una pequeña empresa de biotecnología 

 
145) Según el Banco Central del Ecuador, el riesgo país del Ecuador es de 677. Esto significa 

que un bono del Ecuador paga ………………………………. más que el bono equivalente de Estados 
Unidos. 

 

A.  6.77 puntos básicos 
B.  677 puntos porcentuales 
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C.  6.77 puntos porcentuales 
D.  67.7 puntos básicos 
 

146) El Índice de precios de la zona europea subió en 2% el mes anterior, y se 
espera que en el siguiente anuncio (en 2 días) este  valor sea de 1.8%. ¿Qué efecto 
espera que tenga este evento en el euro? 

A.  Depreciación en el corto plazo y en el largo plazo. 
B.  Apreciación en el corto plazo y en el largo plazo. 
C.  Depreciación en el corto plazo y apreciación en el largo plazo. 
D.  Apreciación en el corto plazo y depreciación en el largo plazo. 

 

147 ) Elija la opción que contiene los enunciados de las diferencias entre emitir una opción de 
venta y comprar una opción de compra. 

 

1. Las ganancias son ilimitadas para quien compra la opción de compra. 
2. Las pérdidas son limitadas para quien compra la opción de compra. 
3. Quien emite la opción de venta tiene la obligación de comprar. 

 
A. 1, 2, 3 
B.   2, 3 
C.   1, 3 
D.   1, 2 
 

148) ¿Qué tipo de financiamiento es más barato? 

Opciones  

A.  Deuda. 
B.  Fondos propios. 
C.  Una mezcla de deuda y fondos propios. 
D.  Una mezcla de bonos y acciones. 
 
149) ¿Cuál es el costo promedio ponderado de capita l de una empresa que financia 
el 80% de sus operaciones con deuda al 18% y el 20%  con recursos propios, por los 
que paga el 25%, y además está sujeta a pago de imp uesto a la renta del 15%? 

A. 21.50% 
B. 19.40% 
C. 17.24% 
D. 19.33% 
 
150) En una empresa típica las funciones del admini strador financiero se desempeñan a 
través de diferentes cargos que se reflejan en la e structura organizacional de la compañía. 
Relacione los cargos con sus responsabilidades espe cíficas en las siguientes columnas: 
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Cargo  Responsabilidades  
1. Gerente Financiero a) Decide las fuentes de 

financiamiento que convienen 
a las inversiones planeadas 
por la empresa 

2. Contador b) Vigila los gastos de capital 
para evitar malversaciones 

3. Tesorero c) Forma parte del equipo al 
frente de la planeación 
estratégica del negocio 

4. Contralor d) Suscribe los estados 
financieros de la empresa 

Opciones: 
 
A) 1a, 2c, 3b, 4d 
B) 1c, 2d, 3a, 4b 
C) 1b, 2a, 3d, 4c 
D) 1a, 2d, 3c, 4b 
 
151) ¿Cuál de las siguientes formas de compensación  tiene más probabilidades de 
armonizar los intereses de los administradores y de  los accionistas de la empresa? 
 
A) Un salario fijo 
B) Un salario relacionado con los beneficios de la empresa 
C) Un salario que se paga en parte con acciones de la empresa 
D) Un salario a base de comisiones por desempeño, exclusivamente  
 
152) ¿Cuál de las siguientes formas de compensación  tiene más probabilidades de 
armonizar los intereses de los administradores y de  los accionistas de la empresa?  
 
A) Un salario fijo 
B) Un salario relacionado con los beneficios de la empresa 
C) Un salario que se paga en parte con acciones de la empresa 
D) Un salario a base de comisiones por desempeño, exclusivamente  
 
153) Una empresa recompra 10 millones de dólares de  valor nominal de deuda en 
circulación (bonos) y emite otros 10 millones de nu eva deuda, con un tipo de interés 
inferior. Como consecuencia,   
 

A) La razón de deuda a largo plazo se reduce  
B) La razón de cobertura de intereses se eleva  
C) La prueba ácida se incrementa 
D) La razón deuda a capital se fortalece 
 
154) Una política de administración del capital de trabajo flexible se caracteriza 
por: 
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A) Acelerar la recuperación de sus cuentas por cobrar y demorar al máximo el pago de 
sus cuentas por pagar 

B) Invertir en valores negociables de alta rentabilidad y elevada liquidez 
C) Ajustar los saldos de efectivo a los requerimientos compensatorios de sus bancos 

comerciales, puesto que la empresa depende de estas líneas de crédito para obtener 
liquidez  

D) Mantener valores de alta comerciabilidad para cubrir las posibles deficiencias en la 
cuenta de efectivo 

 
 
155) ¿Cuál es el orden que siguen las actividades d e planeación financiera de la 
empresa? 

1. Preparación del estado de resultados proyectado 
2. Elaboración del flujo de caja neto 
3. Proyección de las ventas 
4. Determinación del cronograma de producción 
5. Preparación del presupuesto de caja 
6. Elaboración del balance general proforma 
 
 
A) 1, 3, 6, 4, 2, 5 
B) 2, 6, 3, 1, 5, 4 
C) 3, 4, 1, 2, 5, 6 
D) 5, 3, 1, 6, 2, 4 
 
 
156) Para cada uno de los incisos de la columna izquierda seleccione el inciso más apropiado 

de la columna derecha: 
 

1. Variación del Precio 
de los títulos por 
efectos de cambios 
en los flujos de caja 
del título.  

a. Riesgo de tasa de 
interés  

2. La tasa de cambio 
esperada en los 
dividendos por 
acción. 

b. Rendimiento de 
dividendo. 

3. Dividendo esperado 
dividido entre el 

c. Tasa de crecimiento, 
g. 
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precio actual de una 
acción. 

4. Variación del Precio 
de los títulos debido a 
las cambiantes tasas 
de interés.  

d. Riesgo de reinversión 
de la tasa de interés. 

 
 
A.  1d; 2c; 3b; 4a 
B. 2a; 1b; 3c; 4d. 
C. 4d; 1a; 2b; 3c. 
D. 1c; 2b; 3a; 4d. 
 
157) Se Presenta el siguiente Programa de Inversion es y el Programa de Costo 
Marginal: 

Proyecto  Costo  Nuevo 
Capital  

TIR WACC 

A 39 60 10.2% 10.0% 
B 25 120 11.5% 10.5% 
C 36 160 12.1% 11.0% 
D 29  11.7%  
E 25  10.7%  

 

¿Qué inversiones o proyectos debe realizar? 

 
A. Proyectos: A,B,C,D y E  
B. Proyectos: C,D,B y E 
C. Proyectos: C,D y A 
D. Proyectos: A, B y C 
 
 
158) Para cada uno de los incisos de la columna izq uierda seleccione el inciso más 
apropiado de la columna derecha: 

1. Se ha argumentado 
que la política de 
dividendos no tiene 
ningún efecto sobre 
el precio de las 
acciones de una 
empresa o sobre su 
costo de capital.  

a. Política residual de 
dividendos 
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2. El valor de la 
empresa se verá 
maximizado por una 
alta razón de pago 
de dividendos 
porque son menos 
riesgosos que las 
ganancias de 
capital. 

b. Política de la 
preferencia fiscal. 

3. Las ganancias de 
capital están sujetas 
a impuestos que 
son menos 
costosos que los 
dividendos. 

c. Política de Gordon - 
Lintner. 

4. Los dividendos se 
pagan a partir de las 
utilidades que 
sobran después de 
que el presupuesto 
de capital ha sido 
financiado. 

d. Política de 
Modigiliani-Miller. 

 
A. 1a, 2b, 3c, 4d. 
B. 1b, 2c, 3d, 4a 
C. 1c, 2d, 3a, 4b 
D. 1d; 2c; 3b; 4a 
 
159) Para establecer una política de dividendos la empresa deberá seguir los 
pasos que se exponen a continuación, ¿Cuál es la op ción que define de manera 
correcta estos pasos? 

A. 1.Determinar el Monto de Capital a financiar; 2. Determinar el Presupuesto de capital; 
3.Usar las utilidades retenidas para suministrar el componente del capital y 4. Pagar 
dividendos únicamente si se dispone de una mayor cantidad de utilidades. 

B. 1.Determinar si existen un Presupuesto de Capital; 2. Determinar las inversiones a 
realizar; 3.Usar las utilidades del ejercicio y 4. No pagar dividendos para usar la mayor 
cantidad de utilidades. 

C. 1.Determinar el Presupuesto de Capital; 2. Determinar el monto de capital; 3.Usar las 
utilidades retenidas para suministrar el componente del capital hasta donde ello sea 
posible y 4. Pagar dividendos únicamente si se dispone de una mayor cantidad de 
utilidades. 
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D. 1.Determinar la Estructura de Capital; 2. Determinar el Presupuesto de capital; 3.Usar 
las utilidades retenidas para suministrar el componente del capital hasta donde ello sea 
posible y 4. Pagar dividendos únicamente si se dispone de una mayor cantidad de 
utilidades. 
 

 

COMPONENTE: REGULACIÓN (20%)  

160) En caso de existir especies valoradas mantenidas fuera de uso por más de dos años en las 
bodegas, o que las mismas hubieren sufrido cambios se realizará:    
        

  A. Inventario detallado y valorado de tales especies    
  B. Venta de tales especies valoradas      
  C. Donación a entidades privadas sin fines de lucro     
  D. Trámite de baja   
 
146) Cuál es el orden correcto de las etapas del ciclo presupuestario según el SAFI: 

 
1.  Programación 
2.  Aprobación 
3.  Formulación 
4.  Seguimiento y Control 
5.  Clausura y Liquidación 
6.  Ejecución 

A.  1,2,3,4,5,6 
B.  3,1,2,6,4,5 
C. 1,3,2,6,5,4 
D. 1,3,2,6,4,5 

 
 
147) Una Entidad Pública se encuentra al 31 de diciembre del 2013, que etapa del ciclo 

presupuestario debe cumplir 
 

A. Liquidación 
B. Evaluación Final 
C. Clausura  
D. Ejecución Final 

 
148) En el Ecuador, están obligados a llevar Contabilidad:     

   
A. Las sociedades y las personas naturales que operen con un capital de $60.000,00;   
 ingresos mayores a $80.000,00 o gastos mayores a $100.000,00   
   
B. Las sociedades y las personas naturales que operen con un capital de $80.000,00;   
 ingresos mayores a $100.000,00 o gastos mayores a $60.000,00   
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C. Las sociedades y las personas naturales que operen con un capital de $60.000,00;   
 ingresos mayores a $100.000,00 o gastos mayores a $80.000,00   
   
D. Las sociedades y las personas naturales que operen con un capital de $80.000,00;   
 ingresos mayores a $60.000,00 o gastos mayores a $100.000,00  

149) Usted  como auditor está  realizando la actualización del archivo permanente, tendrá que 
aplicar normas de auditoria generalmente aceptadas. ¿Cuál de las siguientes normas 
aplicaría? 

 

A. Personales y generales  

B. Relativas a la ejecución 

C. Relativas a la planificación 

D. Relativas a la comunicación de resultados 

150)  ___________________________es un instrumento de crédito  que se estudia dentro del 
código  de comercio         
  

A. El pagaré a la orden         
B. El cheque          
C. La prenda           
D. Una carta bancaria 

 
 
151) La normativa contable acerca de las existencias (inventarios) es:   

       
A. NIC 10     
B. NIC 12     
C. NIC 2     
D. NIIF 2     
      

152) Indique el método de valoración de inventarios NO permitido por la Norma Internacional 
de Contabilidad  que trata de inventarios.      

     
A. UEPS     
B. PEPS     
C. FIFO     
D. Promedio Ponderado 

 
153) Según la norma internacional de contabilidad NIC 1, un juego completo de 

estadosfinancieros viene dados por:      
      

A. "Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Etado de Cambios en 
Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los EF." 

     



“DOCUMENTO CONTROLADO”  por  la  Facultad de Ciencias  Económicas  y   Administrativas  de  la   

Universidad de Cuenca.  Se   reservan  los  derechos  de  Autor.  La  impresión  o  fotocopia total o parcial, de su  
contenido, está restringida. Para elaborar, modificar o anular documentos por favor siga el procedimiento control de documentos.  Página 43 
 

B. "Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados,Estado de Cambios en 
Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Situación financiera final 
  

C. "Balance de Comprobación, Estado de Resultados,Estado de Cambios en Patrimonio, 
Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Situación financiera final."   
  

D. "Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados,Estado de Cambios en 
Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Estado Presupuestado."   
  

154) Relacione las dos columnas siguientes:       
   

  Sujeto Activo    Impuesto  
 1.  A través de Servicio de Rentas Internas W.Impuesto a la Renta  
 2.   A través de la Ilustre Municipalidad de Cuenca    X. a las Patentes  

      Y. Impuesto al 1.5 por mil sobre activos  

      Z. Impuesto a los consumos Especiales  

  A. 1W, 1Z, 2X, 2Y      

  B. 1Z, 1X, 2W, 2Y      

  C. 1Y, 1Z, 2X, 2W      

  D. 1X, 1Y, 2W, 2Z      

 

155) La superintendencia de compañías califica como PYMES a las empresas cuyo valor bruto 
de sus ventas anuales sea  inferior a: 

 

A. USD $20’000.000 

B. USD $15’000.000 

C. USD $10’000.000 

D. USD $5’000.000 

156) Cuando un contribuyente realiza una venta con tarjeta de crédito, el cliente realiza las 
siguientes retenciones de impuestos:       
       

 A. Retención de Impuesto a la Renta 2% servicios     

 B. Retención de Impuesto a la Renta 2% servicios e IVA 70% servicio  

 C. No realiza retenciones      

 D. Retención de IVA 70% servicios 
 
157) Los porcentajes de retención en la fuente de Impuesto a la Renta corresponden de la 

siguiente manera:          
    

   Porcentajes    Conceptos  
  a. 1%   1. Arriendos  

  b. 2%   2. Seguros (10% de prima)  

  c. 8%   3. Honorarios Profesionales  

  d. 10%   4. Servicios  
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  A. a2, b1, c4, d3      
  B. a3, b4, c1, d2      

  C. a2, b4, c1, d3      
  D. a4, b2, c3, d1   

 
158) Uno de los principios generales del SAFI es:    
 

A Observancia del ordenamiento legal   
B Comparabilidad  
C Ámbito de aplicación    
D Transparencia   
 

159) En todo tributo ¿quién es el sujeto activo?      
    

  A. El SRI      
  B. El Gobierno      
  C. El Estado      
  D. El Contribuyente   
          
160) ¿Cuál de los siguientes impuestos es considerado impuesto indirecto?   

            
  A. Impuesto al Valor Agregado      
  B. Impuesto a los Consumos Especiales      
  C. Impuesto a la Renta      
  D. Impuesto a los vehículos, impuesto a la salida de divisas  
   
         
161) Los recursos públicos que el Estado recibe a través de sus entidades y organismos, de 

manera continua, periódica y previsible son ingresos:   
 
A Operativos   
B Permanentes   
C No permanentes   
D Temporales  
   

162) Un componente del Sistema Nacional de Finanzas Públicas es:  
   

A La ejecución presupuestaria   
B La política fiscal    
C El Control de los recursos públicos   
D La Contabilidad Gubernamental       

   
         
163) ¿Qué tipo de reformas no incrementan ni disminuyen el total del presupuesto? 

  
A. Traspasos de créditos 
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B. Aumentos de Crédito  

C. Disminuciones de crédito 

D. Modificaciones de crédito   
 

164) Conforme con lo previsto en el COPYFP, los egresos se clasifican en:     
A. Corrientes o no corrientes         

B. Fijos y variables          

C. Diferidos o acumulados         

D. Permanentes y no permanentes 
 
165) Los impuestos que se trasladan al consumidor final son ……………   

             
  A. Ordinarios      
  B. Directos      
  C. Progresivos      
  D. Indirectos      
         
166) Elija la opción que pertenecen a los recursos que obtiene el Estado por la recaudación de 

tributos, venta de bienes, trasferencias y donaciones que recibe, por las operaciones de las 
empresas publicas entre otros y que pertenecen a los ingresos denominados no 
permanentes. 

 
1. Impuesto al Valor Agregado 
2. Ventas de Activos 
3. Impuesto a la Renta 
4. Desembolso de Créditos 
5. Tasas Aduaneras 
6. Ingresos Petroleros 
7. Impuesto a Consumos Especiales 
8. Impuesto a la Salida de Divisas 

 
B. 2,4,6 
C.  2,6,8 
D.  1,4,6 
E.  3,6,8 

 
167) ¿Cómo se denominan  aquellos impuestos en los que la cuota representa siempre la 

misma proporción de la base impositiva?       
       

  A. Impuestos progresivos      
  B. Impuestos extraordinarios      
  C. Impuestos proporcionales      
  D. Impuestos ordinarios      
         



“DOCUMENTO CONTROLADO”  por  la  Facultad de Ciencias  Económicas  y   Administrativas  de  la   

Universidad de Cuenca.  Se   reservan  los  derechos  de  Autor.  La  impresión  o  fotocopia total o parcial, de su  
contenido, está restringida. Para elaborar, modificar o anular documentos por favor siga el procedimiento control de documentos.  Página 46 
 

168) ¿Qué tipo es el Impuesto a la Renta?       
      

  A. Indirecto, progresivo      
  B. Directo, progresivo      
  C. Directo, regresivo      
  D. Indirecto, regresivo      
         
169) La superintendencia de compañías califica como PYMES a las empresas cuyo valor bruto 

de sus ventas anuales sea  inferior a: 
 

E. USD $20’000.000 

F. USD $15’000.000 

G. USD $10’000.000 

H. USD $5’000.000 

 

170) ¿Cuál es la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas?     
   

  A. 1%      
  B. 0,5%      
  C. 2%      
  D. 5%      
     
171) Uno de los principales cambios que ocasiono el ESIGEF fue: 
     
     

A. La programación financiera de la ejecución presupuestaria articulada a la programación de 

la caja fiscal. 

B. La programación legal articulada a la programación de la cuenta corriente única del 

Ministerio de Finanza. 

C. La programación administrativa articulada a la programación del talento humano de las 

entidades. 

D. La articulación de la planificación de corto y mediano plazo, con la programación y 
formulación presupuestaria. 
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172) Ordene el proceso de Contratación Publica      
  

1. invitación a proveedores 

2. creación del proceso 

3. envio de propuestas 

4.proceso de puja 

5. Aclaraciones 

6. adjudicación       

 A. 1,2,3,4,5,6          

 B. 2,3,6,5,4,1          

 C. 6,4,3,5,2,1          

 D. 2,1,5,3,4,6 
 
173) Indicar cuál de los listados de los productos contiene únicamente bienes gravados con 

tarifa 0% del IVA  
 

A Maderas en estado natural, leches en estado natural, medicamentos.   

B Flores que se exportan, leches en estado natural, libros para la educación.   

C Bienes elaborados por artesanos calificados, arena, focos incandescentes.   

D Focos fluorescentes, yogures, papel periódico   
 

174) la empresa “San Roque S.A “le contrata a usted como contador, y le solicita clasificar los 
pasivos corrientes acorde a la NIIF No. 2. ¿Cuál sería su criterio? 

 

A. Se mantengan fundamentalmente con fines de negociación 

B. Se puede enajenar dentro de los siguientes periodos al actual 

C. Se pueda liquidar después de los cinco años de adquirir el pasivo 

D. Se mantenga fundamentalmente para negociación 

 
175) Si un emprendedor le consultara por una forma de organización donde el capital no es 

negociable, usted le recomendaría organizar como:     
  

       
A. Sociedad anónima      
B Negocio unipersonal      
C Compañía limitada      
D Compañía de Economía Mixta      

 
176) Según la NIC 16, Propiedad Planta y Equipo, seleccione de los enunciados descritos el que 

corresponda al concepto de valor razonable       
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A. Valor de adquisición menos la depreciación acumulada     
B. Valor de adquisición menos el valor de rescate      
C. Valor por el que puede ser intercambiado un activo     
D.  Es el valor presente de los flujos de efectivo que genera el bien   

   
177) La ley establece que "estarán exentos del impuesto a los consumos especiales: el alcohol 

que se destine a la producción farmacéutica; el alcohol que se destine a la producción de 
perfumes y aguas de tocador; el alcohol, los mostos, jarabes, esencias o concentrados que se 
destinen a la producción de bebidas alcohólicas; el alcohol, los residuos y subproductos 
resultantes del proceso industrial o artesanal de la rectificación o destilación del aguardiente 
o del alcohol, desnaturalizados no aptos para el consumo humano, que como insumos o 
materia prima, se destinen a la producción; los productos destinados a la exportación; ...." .  
En este contexto, el ICE grava.....    

       
A) las transferencias de bienes muebles.    
B) las transferencias de  productos fabricados.    
C) las transferencias para  procesos productivos.    
D) las transferencias para exportaciones  
 
178) Si estamos en una panadería (Contribuyente Especial) y se realiza la venta al Municipio de 

300 manjares  a $ 1 cada uno y me cancelan con cheque, el registro será: 
 

A) Al debe: Bancos $ 297, retención ir pagada $ 3  Al haber: Ventas $ 300 
B) Al debe: Ventas $ 300     Al haber: Bancos $ 300 
C) Al debe: Bancos $ 333, retención ir pagada $ 3  Al haber: Ventas $ 300, iva cobrado 

36 
D) Al debe: Caja $ 300     Al haber: Mercaderías $ 300 

 
179) El impuesto a la renta para personas naturales obligadas a llevar contabilidad se declara 

en el formulario:     
    

A 101   
B 102   
C 103   
D 104   

 
180) Una Sociedad Anónima recibe una factura por arriendo del mes, de las oficinas que 

utiliza; emitida por una señora que es no obligada a llevar Contabilidad.  La cuenta de registro 
de retención del IVA  de la empresa es:  
      
A. Retención 30% IVA por pagar    

B. Retención 70% IVA por pagar    

C. Retención 100% IVA por pagar    
D.   Retención 12% IVA por pagar  
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181) Identifique que tipo de contribuyente tienen derecho a la devolución del IVA   
    

A Los exportadores.   
B Todos los trabajadores en relación de dependencia.   
C Todos los abogados.   
D Los menores de edad.   

 
182) Dentro del Régimen General de Contratación, los procedimientos dinámicos  son:  

  
A Licitación   
B Emergentes, arredramiento de inmuebles   
C Integral por precio fijo, menor cuantía   
D Compras por catálogos, subasta inversa electrónica   

 
    
183) A qué tipo de producto grava el ICE:    
    

A Artículos de primera necesidad.   
B Servicios Médicos.   
C Vehículos, avionetas y yates.   
D Libros    

 

184) El ejercicio impositivo para la liquidación del Impuesto a las Patentes es:  
          

  A.  1ro de enero a 31 de mayo        

  B.  1ro de enero a 30 de abril        

  C.  1ro de enero a 31 de enero        

  D.  1ro de enero a 31 de diciembre     

  

185) La NIC 41, referente a agricultura es la que señala que una entidad debe de reconocer un 
activo biológico, cuando: 

 

A. Contrató el activo como resultado de procesos pasados. 

B. El valor razonable o el costo puede ser determinado por el contador. 

C. Es probable que se venda. 

D. Es probable que se compre. 

186) "El organismo de control encargado de la regulación y aplicabilidad de la normativa 
contable internacional en el Ecuador, se denomina:"  
     

 A.  Superintendencia De Bancos     
 B.   Superintendencia de economía popular y solidaria     
 C.  Superintendencia de Compañías     
 D.  Superintendencia de Telecomunicaciones  
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187) EL COPYFP  tiene por objeto organizar, normar y vincular el sistema nacional 

descentralizado de Planificación participativa con el _______________ , y regular su 
funcionamiento en los diferentes niveles del sector público.  

 

A Sistemas Nacional De Contratación Pública   
B Sistema Nacional de Finanzas Públicas   
C Sistema Nacional de Planificación e Inversión  Pública   
D Sistemas Nacional de Información   

  
188) En el COPYFP la Planificación Participativa para el desarrollo se orienta al cumplimiento 

de:  
 

A  Los derechos humanos    
B  Los derechos colectivos   
C Los derechos institucionales.   
D Los derechos constitucionales y al régimen del buen vivir    
   

189) La aplicación de la Contabilidad Gubernamental es obligatoria en:  
   

A EL sector público financiero   
B El sector público no financiero   
C EL sector del gobierno nacional   
D El sector de los gobiernos seccionales    

 
190) Forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa: 
 

1.-El Consejo Nacional de Planificación 

 2.- Los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos Centralizados 

 3.- Los consejos Nacionales de Igualdad 

 4.- Los consejos sectoriales de política privada 

5.- La secretaria técnica del sistema.  

A 2,3,4   
B 1,2,4   
C 1,3,5   
D 2,3,5   

  
191) Cuál es el orden correcto jerárquico de las normas jurídicas de nuestro país y que toda 

entidad pública debe considerar y aplicar. 
 

1. Tratados y convenios   internacionales 
2. Decreto de Reglamento 
3. Demás actos y decisiones de los poderes públicos 
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4. Normas regionales / ordenanzas distritales / ordenanzas/ acuerdos / resoluciones 
5. Leyes Ordinarias 
6. Leyes Orgánicas 
7. Decreto de Ley 
8. Constitución 

 
A.  8,5,1,7,6,2,4,3 
B.  8,1,6,5,7,2,3,4 
C.  1,8,6,5,7,2,4,3 
D. 8,1,6,5,7,2,4,3 

 
192) Que contienen los pliegos:  

  
A Información de los contratantes    
B Información de los proveedores   
C Información técnica, económica y legal   
D Información estadística de los contratistas    

 
193) Según la NIC 16, Propiedad Planta y Equipo, seleccione de los enunciados descritos el que 

corresponda al concepto de valor razonable       
     

A. Valor de adquisición menos la depreciación acumulada     
B. Valor de adquisición menos el valor de rescate      
C. Valor por el que puede ser intercambiado un activo     
D.  Es el valor presente de los flujos de efectivo que genera el bien  
 

194) Uno de los principios generales del SAFI es:  
   

A Observancia del ordenamiento legal     
B Comparabilidad  
C Ámbito de aplicación    
D Transparencia   

 
195) Del siguiente grupo de definiciones  escoja la  que corresponde al concepto de inventario, 

de acuerdo a la NIC 2: 
 

a) Obra en curso, provenientes de contratos de construcción. 
b) Instrumentos Financieros  
c) activos poseídos  para ser vendidos 
d) activos tangibles con una duración mayor a 1 año. 

 
196) No forman parte de los procedimientos para la subasta inversa: 
 

A. Aclaraciones, a través del Portal. 
B. Certificación presupuestaria 
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C. “Adjudicación” 
D. La recepción de garantías del anticipo 

 
197) Indicar cuál de los listados de los productos contiene únicamente bienes gravados con 

tarifa 0% del IVA  
 

A Maderas en estado natural, leches en estado natural, medicamentos.   

B Flores que se exportan, leches en estado natural, libros para la educación.   

C Bienes elaborados por artesanos calificados, arena, focos incandescentes.   

D Focos fluorescentes, yogures, papel periódico   
 
198) EL PERIODO DE PRODUCCIÓN DE UN PRODUCTO AGRÍCOLA ES DE:    

A UN ANO   
B UN SEMESTRE   
C MÁS DE UN ANO    

D CADA PRODUCTO TIENE SU PERIODO  
 
199) Relacione los siguientes conceptos:       

  
1. Parámetro para el dinero que ingresa   a. Truput  
2. Parámetro para el dinero que permanece inmovilizado                b. Inventarios  
3. Parámetro para el dinero que sale                      c. Costos de operación 
    
A.  1a, 2b, 3c     
B.  1b, 2a, 3c     
C.  2a, 1c, 3b     
D   3a, 2b, 1c     
D   3a, 2b, 1c     
 
200) El porcentaje de provisión para cuentas incobrables de un periodo económico, sobre la 

cartera vencida, según LRTI, es:        
            

 A. 1%           
 B. 2%           
 C. 8%           
 D. 10% 

201) ¿Hasta cuándo se declara y paga el impuesto del 1.5 por mil sobre Activos Totales? 
  

A.  Hasta 30 días después de la fecha límite para la declaración del Impuesto a la Renta  
B.  Hasta 60 días después de la fecha límite para la declaración del Impuesto a la Renta   
C.  Hasta 90 días después de la fecha límite para la declaración del Impuesto a la Renta  
D.  Hasta 120 días después de la fecha límite para la declaración del Impuesto a la Renta1.  
202) Una persona se obliga a llevar contabilidad cuando: 
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A) Supera los $ 100000 de ingresos, $ 60000 de gastos y $ 80000 de capital propio. 
B) Supera los $ 80000 de ingresos, $ 100000 de gastos y $ 60000 de capital propio. 
C) Supera los $ 100000 de ingresos, $ 80000 de gastos y $ 60000 de capital propio. 
D) Supera los $ 60000 de ingresos, $ 100000 de gastos y $ 80000 de capital propio. 

 
203) "Indique el método de valoración de inventarios no permitido por las 

NormasInternacionales de contabilidad."  
     
A. PEPS - FIFO     
B. UEPS - LIFO     
C. PROMEDIO PONDERADO     
D. Último Precio de Compra     
 
204) No es un componente del Sistema Nacional de Finanzas Públicas:  

   
A La Política y programación fiscal   
B Tesorería   
C Control de los recursos públicos   
D Contabilidad Gubernamental    

 
205) Cuál es la disposición legal en la que se creó el Impuesto a la Salida de Divisas? 

             
  A. Código Orgánico para la Producción, Comercio e Inversión   
  B. Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador   
  C. Ley de Régimen Tributario Interno      
  D. La Constitución 2008  

206) ¿Para qué sirve el formulario 101, cuándo se declara y qué contiene?  
  
A. Para la declaración del Impuesto a la Renta de las sociedades, anualmente en abril según el 

9no dígito del RUC y contiene la información del Estado de Situación Financiera, del Estado 

de Resultados, la conciliación tributaria y el impuesto a pagar o crédito tributario de renta.

    

B. Para la declaración de retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta de las sociedades, 

anualmente en abril según el 9no dígito del RUC y contiene la información del Estado de 

Situación Financiera, del Estado de Resultados, la conciliación tributaria y el impuesto a 

pagar o crédito tributario de renta.    

C. Para la declaración de las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta de las 

sociedades, mensualmente según el 9no dígito del RUC y contiene las retenciones 

realizadas por el contribuyente según los tipos de transacciones que haya realizado  

D. Para la declaración del IVA de las sociedades, mensualmente según el 9no dígito del RUC y 
contiene las retenciones realizadas por el contribuyente según los tipos de transacciones 
que haya realizado.  
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207) ¿Cuál es el ente público encargado de expedir las normas de control interno en el Sector 
Público?  

 

A La Asamblea Nacional del Ecuador   
B El Ministerio de Economía y Finanzas   
C El Concejo Nacional Electoral   
D La Contraloría General del Estado 

 
208) ¿Cuál es el ente acreedor del tributo?       

   
  A. El sujeto pasivo      
  B. El Estado      
  C. El Contribuyente      
  D. El Gobierno      
 

209) La rectoría del SINFIP le corresponde al:        
      

  A. Ministerio de Seguridad        
  B. Ministerio de Defensa Nacional       
  C. Ministerio de Finanzas Públicas       
  D. Ministerio de relaciones Laborales 

210) ¿Cuál es la norma y la sección de la NIIF para las PYMES que trata sobre el Estado de 
Flujos de Efectivo?  
   

A. NIFF 7 y sección 7 de la NIFF para las PYMES    

B. NIC 7 y sección 7 de la NIC para las PYMES    

C. NIIF 7 y sección 7 de la NIIF para las PYMES    
D.  NIC 7 y sección 7 de la NIIF para las PYMES  

 
211) El procedimiento para el concurso público incluye varias actividades excepto: 
 

A. Conformación de la comisión técnica 
B. Presentación de ofertas 
C. La calificación de las ofertas 
D. La recepción de garantías por fiel cumplimiento del contrato 

 

212) Elija la opción que pertenecen a los recursos que obtiene el Estado por la recaudación de 
tributos, venta de bienes, trasferencias y donaciones que recibe, por las operaciones de las 
empresas publicas entre otros y que pertenecen a los ingresos denominados permanentes. 

 
1. Impuesto al Valor Agregado 
2. Ventas de Activos 
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3. Impuesto a la Renta 
4. Desembolso de Créditos 
5. Tasas Aduaneras 
6. Ingresos Petroleros 
7. Impuesto a Consumos Especiales 
8. Impuesto a la Salida de Divisas 

 
A.  1,3,4,6,7 
B. 1,3,5,7,8 
C.  1,2,3,7,8 
D.  2,3,4,5,6 

 
213) Cuando se ha determinado que el activo (Propiedad, planta y equipo)(NIC 16), no 

brindará beneficios futuros a sus propietarios, debemos:      
      
A. Vender el activo inmediatamente     
B. Regalar el activo al beneficio social     
C. Reconocer el activo como utilidades futuras     
D. Dar de baja al activo, con cargo al patrimonio  
 
214) El sistema de tesorería comprende todos;  _______________________  

  
A Los elementos de información contable y financiera   
B Las operaciones financieras que se realiza en la entidad   
C Los componentes del proceso de percepción, depósito y colocación  de los recursos 

  
D Las operaciones de determinación de los recursos públicos 

215) La Norma Internacional de Agricultura (NIC 41) NO debe aplicarse para la contabilización 
de: 

      
1. Activos Biológicos      
2. Yacimientos Mineros      
3. Productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección   
4. Subvenciones relacionadas con la actividad  agrícola.   

   
        
 A. 1,2,3     
 B. 1,3,4     
 C. 1,2,4     
 D. 2,3,4   

216) El organismo encargado de controlar, la aplicación y cumplimiento de las NIIF en el 
Ecuador es: 
  

A. Servicio de Rentas Internas      
B. Superintendencia de Bancos      
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C. Superintendencia de Compañías      
D. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  
 
217) EL COPYFP  tiene por objeto organizar, normar y vincular el sistema nacional 

descentralizado de Planificación participativa con el _______________ , y regular su 
funcionamiento en los diferentes niveles del sector público. 

  
A Sistemas Nacional De Contratación Pública   
B Sistema Nacional de Finanzas Públicas   
C Sistema Nacional de Planificación e Inversión  Pública   
D Sistemas Nacional de Información   

  
218) En el COPYFP la Planificación Participativa para el desarrollo se orienta al cumplimiento 

de:  
 

A  Los derechos humanos    
B  Los derechos colectivos   
C Los derechos institucionales.   
D Los derechos constitucionales y al régimen del buen vivir   

 
219) ¿De qué forma los contribuyentes del RISE deben pagar un monto fijo previamente 

establecido por el SRI?         
   

  A.  Anual       
  B.  Semestral       
  C.  Trimestral       
  D.  Mensual  
 
220) La Planificación Nacional es responsabilidad y competencia del _____________ y se ejerce 

a través del PlanNacional de Desarrollo 
 

A Gobierno Civil   
B Gobierno provincial    
C Gobierno Seccional   
D Gobierno Central 
   

221) La aplicación de la Contabilidad Gubernamental es obligatoria en:   
  

  A. El sector público financiero       
  B. El sector público no financiero       
  C. El sector del gobierno nacional       
  D. El sector de los gobiernos seccionales   
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222) No es un componente del Sistema de Finanzas Públicas:    
        

  A. Contabilidad Gubernamental        
  B. Endeudamiento Público       
  C. Presupuesto         
  D. Control de los Recursos Públicos     
  
 
223) Forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa: 
1.-El Consejo Nacional de Planificación 

2.- Los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos Centralizados 

3.- Los consejos Nacionales de Igualdad 

 4.- Los consejos sectoriales de política privada 

 5.- La secretaria técnica del sistema.  

A 2,3,4   
B 1,2,4   
C 1,3,5   
D 2,3,5   

  
224) La rectoría del SINFIP le corresponde al:   

  
A Ministerio de Seguridad   
B Ministerio de Defensa Nacional   
C Ministerio de Finanzas Públicas   
D Ministerio de relaciones Laborales  

 
225) Los bienes muebles e inmuebles serán registrados como bienes de larga duración, 

excepto cuando: 
 

A Estén destinados a actividades administrativas y/o productivas   
B Sean de propiedad de la Entidad   
C El costo de adquisición sea igual o mayor que cien dólares    
D Tengan una vida útil menor que un año.   

 

226) Para cada uno de las Definiciones de la columna izquierda seleccione la afirmación 
correcta: 

1. Decimotercera Remuneración         a. Es igual a una remuneración básica mínima 
unificada para  

los trabajadores en general. 
 
2.  Vacaciones                                     b.   Un sueldo equivalente a un mes de sueldo o salario  
por cada año completo posterior al primero de sus servicios. 
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3. Fondo de Reserva                        c. Se obtiene computando la 24ava parte de lo 
percibido por  
el trabajador durante un año completo de trabajo. 
 
4. Decimocuarta Remuneración            d.  Se cancela hasta el 24 de diciembre de cada año, 
equivale a la 12ava 
parte de las remuneraciones que hubiere percibido durante el año calendario. 
 

A) 1a,2c,3a,4a 

B) 1d,2c,3b,4a 

C) 1b,2b,3c,4d 

D)  1c ,2d,3d,4b 

 

227) El propósito de las Normas Internacionales para la práctica profesional de la auditoría 
interna son las siguientes excepto: 

 

A Definir principios básicos que representen el ejercicio de la auditoría interna tal como este 

debe ser 

B Proporcionar un marco para limitar actividades de auditoría interna con valor añadido 

C Establecer las bases para evaluar el desempeño de la auditoría interna   

D Fomentar la mejora de los procesos y operaciones de la organización   

 
228) Un empleado que percibiría ingresos gravables para impuesto a la renta el valor de 

11.800,00 en el año 2013, tendría que pagar impuesto a la renta en ese año de:  
        

A. 0,00.     
B. 81,00     
C.  162,00      
D. 6,75 
 
229) Identificar cuáles son los porcentajes de retención del IVA y del Impuesto a la renta (IR), 

relacionados con los rubros indicados.            
       
1. Retención  IVA servicios    A. 8%  

2. Retención  IVA Bienes                                           B. 10%  

3. Retención en la Fuente Impuesto Renta Arriendos de Local  C. 30%  

4. Retención en la Fuente Honorarios Profesionales   D. 70%   

  
A. 1C, 2D, 3A, 4B      
B. 1B, 2C, 3D, 4A      
C. 1A, 2D, 3B, 4C      
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D.  1D, 2C, 3A, 4B  

230) Las normas de auditoria constituyen estándares mínimos que deben observarse para la 
práctica profesional  del contador público. Dentro de este marco. ¿Cuál es el significado del 
estándar de auditoria que requiere que el auditor sea independiente? 

 

A. El auditor debe tener tendencias  con respecto al cliente que le encargo la auditoria  

B. El auditor debe adoptar una actitud crítica durante la auditoria  

C. La única obligación del auditor es con terceros  

D. El  auditor debe mantener una actitud mental  sin tendencias  

231) Identifique a que forma de organización pertenece UNA Compañía Limitada?  
       

A. Negocio Unipersonal      
B. Sociedad de Capital      
C. Sociedad de Personas      
D.  Sociedad de Hecho 

232) Una Entidad Pública se encuentra al 31 de diciembre del 2013, que etapa del ciclo 
presupuestario debe cumplir 

 
E. Liquidación 
F. Evaluación Final 
G. Clausura  
H. Ejecución Final 

 
 

COMPONENTE: CONTABILIDAD (30%)  

233) ¿En qué se diferencia principalmente el método de costeo ABC de los demás Métodos?
    

    
A. Identifica solo actividades    
B. Facilita el control de la materia prima    
C. Asigna correctamente los gastos indirectos de fabricación a los productos    
D. Disminuye el tiempo de diseño de los productos 
 
234) El ------------ es una medida cuantitativa de lo que se invierte de un determinado recurso 

en una actividad  
  
A. Cost Driver  
B. Costo  
C. ROI  
D. EVA 
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235) El ------------ es una medida cuantitativa de lo que se invierte de un determinado recurso 
en una actividad  

  
A. Cost Driver  
B. Costo  
C. ROI  
D. EVA 
236) El costo fijo unitario es:    
    
A) Directamente proporcional a la cantidad de producción    
B) Se mantiene constante    
C) Inversamente proporcional a la cantidad de producción    
D) Ninguno de los anteriores    
 
237) Las compras para consumo inmediato en la contabilidad gubernamental:   
    
A) Se deben registrar como inventario e inmediatamente hacer el registro del asiento de ajuste por 
el consumo, por tanto la ejecución presupuestaria  se hace cuando se registra como inventario.
    
B) Se debe registrar  como costo o gasto  y con ejecución de presupuesto    
C) Se deben registrar como inventario e inmediatamente hacer el registro del asiento de ajuste por 
el consumo, por tanto la ejecución presupuestaria  se hace cuando   se registra el consumo del 
inventario.    
D) Se debe registrar  como costo o gasto  y sin ejecución de presupuesto    
 
238) La amortización de los anticipos entregados a los contratistas en el sector público se 

realiza:   
   

A. Proporcionalmente al avance de la obra sin importar si es a corto o a largo plazo 

  

B. Se establece porcentajes de amortización  del anticipo en el contrato    

C. Se hace en función de las disponibilidades de efectivo de las instituciones   

D. Proporcionalmente  en función del monto proyectado a ejecutarse en el ejercicio fiscal  

   
239) Un método básico de contabilidad de costos en el que los costos indirectos de fabricación 

fijos se adicionan al inventario se denomina:  
   
A) Costo por Absorción    
B) Costo Directo    
C) Costo Variable    
D)  Costo por Procesos    
 
240) El Sistema de Costeo por Procesos es aquel que:     
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  A. Se utiliza cuando se fabrican productos en serie.   

  

  B. Se utiliza cuando se fabrican pedidos especiales.    

  C. Se utiliza para empresas comerciales.      

  D. Se utiliza para empresas de servicios.  

 
241) Al momento de determinar el costo de producción mediante el método de Costeo Directo  

 que consideración se debe tener presente:    
    
A) Que el costeo directo incluye todos los cargos  fijos     
B)  Que el costeo absorbente excluye todos los cargos  fijos     
C)  Que el costeo directo  excluye todos los cargos fijos    
D)  Que el costeo directo incluye los cargos fijos y variables 
 
242) Cuando el costo real  es  mayor que el  Costo estándar, la variación es:  

    
A) Favorable     
B) Desfavorable    
C)  Neta    
D)  No existe variación  

243) Para un fabricante de relojes de pulsera, el costo de mano de obra y de los materiales por 
reloj es de $15 y los costos fijos son de  $ 2000 al día.  Si vende cada reloj a $ 20.  Cuántos 
relojes deberá producir y vender cada día con el objeto de garantizar que el negocio se 
mantenga en el punto de equilibrio?  
   

A. 200    

B. 150    

C. 500    

D. 400  

244) Se conoce como variaciones de los costos estandar a las diferencia detectadas entre : 
  

A) Los costos estimados y los costos estándar     
B) Los costos estándar y los costos indirectos     
C) Los costos reales y los costos estándar    
D) Los costos reales  y los costos estimados   
 

245) En el sector publico La declaratoria de Derecho Monetario se Realiza:   
    

A) Usando las C x P (213) por los ingresos de capital, y financiamiento , así como  por 
las donaciones    

B) Por toda  recepción del dinero sin importar la fuente de donde provengan, sea 
pública o privada    

C) Por los impuestos, tasas, y contribuciones que las entidades cobrarán a los usuarios
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D.  Usando las C X C  (113) por Ingresos corrientes, disminuciones de activos , o 

incrementos  

de pasivos  

 
 

246) El punto de equilibrio ó Break Point, es aquel en donde:    
        

  A. Los ingresos totales cubren al menos los costos fijos.    

  B. Las Ventas netas intersectan a la Utilidad Bruta en Ventas.   

  C. Los ingresos totales intersectan con los costos totales.    

  D. Las Ventas menos devoluciones cubren los costos variables.  

  

247) La empresa "XYZ" S.A., presta un SERVICIO al contado, a la empresa "ABC" Cía. Ltda. 
(Contribuyente Especial). Se debería: 
       

A. Aplicar una Retención en la Fuente Impuesto a la Renta      

B. Aplicar una Retención en la Fuente del IVA      

C. Aplicar una Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta y del IVA    

D. No aplicar ninguna retención      

     
248) De acuerdo a las NIIF, Activo es:      
          

A.  Los decrementos en los bienes económicos de la empresa     

B.  La parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos todos sus pasivos  

C. El recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados del que se espera 

obtener beneficios económicos futuros      

D.  La obligación actual de la empresa surgida a raíz de los sucesos  pasados.  

    

249) Un ejemplo de Costo Fijo es:        
  

             
  A. El Sueldo del agente vendedor con comisión en ventas    

  B. El canon de arriendo de la planta      

  C. El valor de telefonía        

  D. El Sueldo del gerente con bono por producción    

      
250) El orden correcto del proceso contable es:  

      
1.  Estructuración de informes,       

2. Reconocimiento de la operación      

3. Jornalización      

4. Comprobación       

5. Mayorización      
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A. 1, 2, 3, 4, 5      
B. 2, 3, 4, 5, 1      
C. 2, 3, 5, 4, 1      
D. 3, 4, 5, 2, 1      
 
251) Los terrenos relacionados con la actividad agricola se corrigen a traves de la:  
  

A NIC 2    
B NIC 16   
C NIC 41   
D NIC 40  
  

252) El módulo de contabilidad en el ESIGEF, refleja:     
   

             
A. La información de empleados  para que con base en formulas sea generada la 

nómina periódicamente      
B. De manera automática conforme las transacciones generadas  en los módulos 

operativos.          
C. Los movimientos de los módulos auxiliares sea en el momento del devengamiento 

o en el pago        
D. La gestión financiera es coordinada por su nivel sectorial en todo el ciclo 

presupuestario.     
 
253) LA NIC 41 AGRICULTURA CORRIGE LOS:   
    

A ACTIVOS CORRIENTES   
B ACTIVOS FIJOS   
C ACTIVOS NO GESTIONADOS   
D ACTIVOS BIOLÓGICOS 

254) Si el precio de venta unitario es USD $16, el costo variable unitario es USD $12 y los costos 
fijos son USD $160.000 ¿Cuáles son las ventas de equilibrio en unidades? 

 

A. 192 unidades 

B. 10.000 unidades 

C. 13.333 unidades 

D. 40.000 unidades 

255) ¿Cuál de las siguientes opciones describe la diferencia entre contabilidad financiera y 
contabilidad administrativa? 

 

A. La contabilidad administrativa genera información para tomar decisiones mientras que 

la contabilidad financiera no lo hace. 
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B. La contabilidad administrativa no se sujeta a las NIIF mientras que la contabilidad 

financiera se limita a las NIIF. 

C. La contabilidad administrativa no se deporta en estados financieros, mientras que la 

contabilidad financiera si lo hace. 

D. La contabilidad administrativa se preocupa por hechos futuros mientras que la 

contabilidad financiera por hechos pasados. 

256) La empresa ¨VICTOR J. Cuesta S.A¨, ha fijado como política contable que para que un bien 
se contabilice como propiedade, planta y equipo debe tener un valor superior a USD $120,00. 
Si se adquiere una papelera en USD $90,00 la operación debe registrarse como: 

 

A. Pasivo 

B. Gasto 

C. Activo 

D. Ingreso 

257) La empresa  San Roque  S.A¨. Tiene como actividad la compra y venta de sillas. La primera 
compra que realizo fue de cien sillas a USD $10,00c/u, la segunda compra que realizo fue de 
100 sillas a USD $12,00c/u. utilizando el método promedio ponderado para la valorización de 
inventarios, calcule el costo que se debería asignar a la primera silla que se vende e 
identifique cuál de los siguientes valores es el correcto. 
 

A. USD $10,50 

B. USD $10,00 

C. USD $11,00 

D. USD $22,00 

258) La obtención de un préstamo bancario ocasiona el siguiente efecto en la ecuación 
contable básica: 

 

A) Aumenta el activo y disminuye el pasivo. 
B) Aumenta el pasivo y disminuye el capital. 
C) Disminuye el activo y aumenta el pasivo. 
D) Aumenta el activo y aumenta el pasivo. 

 

259) La empresa A (Cía. Ltda.) paga en efectivo y por anticipado, a la Persona B (Persona 
natural no obligada a llevar contabilidad) Usd. 500 más el IVA, por concepto de arriendo. El 
asiento contable para A, es:      

      
A. "Arriendos Pre-Pagados………...500 
Iva pagado……………………………..60 
a) Caja…………………………………………………490 
     RF 2% IR cobrada……………………………10 
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     RF 100% IVA cobrada…………………….60"     
B. "Arriendos Pre-Pagados………...500 
Iva pagado……………………………..60 
a) Caja…………………………………………………495 
     RF 1% IR cobrada……………………………5 
     RF 100% IVA cobrada…………………….60"     
C. "Arriendos Pre-Pagados………...500 
Iva pagado……………………………..60 
a) Caja…………………………………………………460 
     RF 8% IR cobrada……………………………40 
     RF 100% IVA cobrada…………………….60"     
D. "Arriendos Pre-Pagados………...500 
Iva pagado……………………………..60 
a) Caja…………………………………………………532 
     RF 2% IR cobrada……………………………10 
     RF 30% IVA cobrada…………………..….18"     
           
260) Calcular el número de unidades a vender para obtener la utilidad deseada:  

       
Inversión  15.000,00     
Rendimiento:    25%     
CV unitario  2,00     
Precio de Venta Unitario:                                      5,00     
Costos Fijos  3.000,00     
     
A.  2000 unidades      
B.  1150 unidades     
C.  3250 unidades     
D. 2250 unidades   

261) Dentro de los activos intangibles no amortizables se encuentran: 
 

A. Plantaciones, franquicias. 

B. Inventos, vehículos. 

C. Prestigio mercantil. 

D. Bosques, activos biológicos. 

262) El costeo basado en actividades tienen como propósito fundamental: 
  

A. Costear los productos a través de una relación objetiva entre conceptos y actividades  

B. Costear a través de un prorrateo objetivo los CIF entre los productos y servicios  

C. Costear únicamente las actividades a través de los inductores   

D.  Reemplazar los sistemas tradicionales de costeo. 
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263) Si el costo primo es de $25,000, el Costo de la Materia Prima de $15,000, el costo de 
Conversión de $18,000 y los Costos Indirectos de Fabricación de $8,000; Encuentre el Costo 
de Producción 
   

A.  $ 26.000,00    

B.  $ 33.000,00   

C.  $ 40.000,00    

D.  $ 43.000,00 
 
264) La lógica de integración de cuentas patrimoniales y presupuestarias en la contabilidad 

gubernamental        asocia: 
 

A Conceptos o grupos del clasificador presupuestario de ingresos con cuentas por pagar  
B Conceptos o grupos del clasificador presupuestario de ingresos y gastos con cuentas por 

cobrar o cuentas por pagar respectivamente.  
C Conceptos o grupos del clasificador presupuestario de gastos con cuentas por cobrar 
D Conceptos o grupos de activos y pasivos del plan de cuentas con cuentas por cobrar o 

cuentas por pagar respectivamente. 
 
265) Cuáles son las condiciones básicas en los costos ABC para que los parámetros e inductores 

(drivers) sean  eficaces? 
     

1. Constantes     
2. Oportunos      
3. Perfectamente medibles      
4. Complejos     
5. Costosos     
    
A. 1,2,3     
B. 3,4,5     
C. 1,4,5     
D. 2, 3, 4     
 
266) No forman parte de los ingresos corrientes los:  

  
A Saldos de caja   
B No tributarios   
C Intereses y multas    
D Tributarios    
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267) El sistema de tesorería comprende todos;  _______________________  
  
A. Los elementos de información contable y financiera   

B. Las operaciones financieras que se realiza en la entidad   

C. Los componentes del proceso de percepción, depósito y colocación  de los recursos  

D. Las operaciones de determinación de los recursos públicos A  Gastos de administració

  

E. Erogaciones capitalizables   

F. Gastos de gestión   

G. Gastos públicos 

 

268) El Truput se basa en: El máximo desempeño que puede realizar un sistema está 
determinado por : 
      

A. Materia prima, mano de obra y costos indirectos    
B. Costos, inventarios y rentabilidad del producto    
C. Utilidad, inventarios y costos fijos    
D. Materia prima, costos de producción y rentabilidad del producto    
 
269) Según el TRUPUT, la rentabilidad se maximiza de acuerdo a     
    

a. Frecuencia de ventas    
b. Minimización de inventarios    
c. Capacidad de producción    
d. Costos variables    

 
270) Cuáles son los medidores de desempeño en la Contabilidad Trúput?    
   
1. Precio     
2. Trúput    
3. Gastos de Operación    
4. Volumen de producción    
5. Inversión    
    
A. 2,3,5    
B. 1,2,3,    
C. 3,4,5    
D. 1,3,4    
 
271) El Trúput se calcula con la siguiente fórmula:  
   
Tu =     trúput por unidad de producto     
P   =     precio por unidad de producto     
CTV =  costo totalmente variable    
CF =     costo fijo     
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A.  Tu = P - CTV    
B.  Tu =  CTV - P    
C.  Tu = CTV - CF    
D.  Tu = P - CF     
 

272) Si el costo primo es de $25,000, el Costo de la Materia Prima de $15,000, el costo de 
Conversión de $18,000 y los Costos Indirectos de Fabricación de $8,000; Encuentre el Costo 
de Producción 
   

A.  $ 26.000,00    

B.  $ 33.000,00    

C.  $ 40.000,00    

D.  $ 43.000,00   
 

273) Seleccione las siguientes columnas  
 
a)  Planeación                                                   1 En esta etapa se elaboran analíticamente  
los presupuestos parciales de cada departamento 
o área de la empresa. 
 
b) Control y evaluación                                     2 Consiste en la recopilación de datos, estadísticas 
y variables de períodos anteriores. 
 
 
c) Formulación                                                  3 Esta etapa está a cargo de todo el personal 
de la compañía, bajo las órdenes de 
un jefe y de acuerdo con los planes y 
                                                                                Metas trazadas. 
 
d) Ejecución y coordinación                               4 En esta fase se observa y se vigila la ejecución 
del presupuesto, se comparan cifras reales con 
las presupuestadas. 
 
 
a) A1,B3,C2,D4. 
b) A2,C1,B4,D3. 
c) A3,C1,B4,D2. 
d) A2,C3,B1,D4. 
 
274) ¿Cuáles son las características cualitativas fundamentales para la información financiera 

con propósito general? 
 

A. Relevancia y fiabilidad. 
B. Relevancia y comparabilidad. 
C. Fiabilidad y comparabilidad. 
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D. Prudencia y comparabilidad 
 
275) La pérdida de fondos  y bienes en una entidad del sector público no financiero se registra: 
 

A. Debitando la cuenta de deuda flotante 
B. Acreditando la cuenta de deuda flotante 
C. Debitando la cuenta de disminución patrimonial 
D. Acreditando la cuenta de disminución patrimonial 

 
276) El registro de derechos a cobrar por emisión de títulos de crédito por impuestos es:  

  
A Predio Urbano/a  Cuentas por cobrar impuestos    
B Bancos/a Predio Urbano 
C Cuentas por cobrar impuestos /a predio urbano   
D Bancos/a Cuentas por cobrar impuestos    

277) Con la siguiente información determine el margen de contribución  por el método de 
costeo  directo o variable    

    
Ventas     1.000 unidades a $ 80 c/u    
Costos Variables :    
Materiales $20.000, MOD $10.000, CIF $ 5.000, Gastos de Ventas $3.000, Gastos de administración 
$ 5.000    
Costos y Gastos Fijos :    
CIF $6.000,  Gastos de Ventas $ 2.000, Gastos de Administración $ 4.000    
    
A.  25.000    
B.  35.000    
C.  37.000    
D.  45.000    
    
278) El margen de contribución es igual a:  
      
A) Ventas - Costos Fijos    
B) Ventas- Costos Mixtos    
C) Ventas- Costos Primos    
D) Ventas - Costos Variables    
 
279) El punto de equilibrio es:    
   
A) Método de planeación financiera    
B) Proceso meramente burocrático    
C) Requisito de Contabilidad para el cierre de balances    
    
280) El punto de equilibrio se aplica en:    
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A) Solo en empresas de servicio    
B) Solo en empresas industriales    
C) Empresas industriales y cualquier tipo de comercio   

281) Las empresas que utilizan un Sistema de Costeo por Órdenes son:   
         

  A. General Motors, Ford, BMW, Ferrari      

  B. Imprentas, Joyerías Finas, Uniformes empresariales.    

  C. Automotriz, Llanteras, Fabricas de Cajas de Cereal.    

  D. Cartopel, Lácteos San Antonio, Embotelladora Azuay.  

 

282) El principio del Devengado es: 
    
A. El registro de las transacciones cuando se cobra o se paga    

B. El registro de las transacciones cuando se ajustan los consumos, o cuando se compra para 

consumo inmediato    

C. El registro de las transacciones en el momento en que ocurran haya o no movimiento de 

dinero  

 

283) Es todo recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados de que la 
entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. 

 

A. Pasivo 

B. Gastos 

C. Activo 

D. Ingresos 

284) El Sr. Juan Torres (Persona Natural obligada a llevar Contabilidad) cancela con cheque 
arriendo del mes al Sr. Patricio Jiménez (Persona Natural no obligada a llevar 
Contabilidad)por $250,00 incluídoelIVA. El asiento contable para el Sr. Juan Torres, es: 
      

    

A. "Arriendos Pagados…………250,00 

Iva pagado……………………….30,00 

a) Bancos………………………………………………..230,00 

     IR Retenido por pagar 8% …………………….20,00 

     IVA Retenido por pagar 100%……………….30,00"      

B. "Arriendos Pagados…………223,21 

Iva pagado……………………….26,79 

a) Bancos………………………………………………...205,35 
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     IR Retenido por pagar 8% …………………….17,86 

     IVA Retenido por pagar 100%……………….26,79"      

C. "Arriendos Prepagados…………223,21 

Iva pagado…………...……………….26,79 

a) Bancos………………………………………………...205,35 

     IR Retenido por pagar 8% …………………….17,86 

     IVA Retenido por pagar 100%……………….26,79"      

D. "Arriendos Pagados…………...…223,21 

Iva pagado…………...……………….26,79 

a) Bancos………………………………………………...226,79 

     IR Retenido por pagar 2% ……………………...4,46 

     IVA Retenido por pagar 70%………………...18,75"      

285) Cuando se cancela un arrendamiento por anticipado, debito la cuenta de:  
   

A. Acreedores varios      
B. Cuentas por pagar      
C. Ingresos recibidos por anticipado o precobrados     
D.  Gastos pagados por anticipado o prepagados 

 

286) El costeo basado en actividades tienen como propósito fundamental: 
  

A. Costear los productos a través de una relación objetiva entre conceptos y actividades  

B. Costear a través de un prorrateo objetivo los CIF entre los productos y servicios  

C. Costear únicamente las actividades a través de los inductores   

D.  Reemplazar los sistemas tradicionales de costeo.   
 

287) No hay deudor sin acreedor, el valor registrado en el débito es una cifra exactamente 
igual al valor registrado en el crédito, este enunciado describe al principio de contabilidad de: 

A. Devengado 

B. Importancia relativa 

C. Partida doble 

D. Conservatismo 

288) Las ventas devengadas de especies valoradas se registran así: 
 

A Cuentas por cobrar tasas y contribuciones/especies fiscales   
B Especies fiscales /Cuentas por cobrar tasas y contribuciones    
C Cajas recaudadoras/especies fiscales    
D Especies fiscales/ Cajas recaudadoras  
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289) Los pagos de los Viáticos y Subsistencias tanto nacionales como internacionales de 
realizan antes de que el individuo salga en comisión de servicios     

    
A) Se deben registrar como anticipos, y liquidar a su regreso, tiene ejecución presupuestaria por el 
anticipo    
B) Se debe registrar como gasto o costo dependiendo  de si los comisionados son de la 
administración, producción, o inversión    
C)Se debe registra como anticipo, y ejecutar presupuestariamente en el Compromiso por la 
Comisión de Servicios    
D)Se debe registrar como gasto o costo con ejecución presupuestaria en el compromiso y 
obligación.  
   
290) El principio de medición que se menciona en la NIIF No.3¨ Combinaciones de negocios¨, 

es: 
 

A. El que permite valorar activos, pasivos, patrimonios e ingresos de la empresa. 

B. El que permite medir los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos a sus 

valores razonables a la fecha de adquisición. 

C. El que permite la continuidad de la empresa por el valor resultante de la medición. 

D. El valor que se va registrando a precio de pago por adquisición. 

291) Las normas internacionales  de auditoria son estándares  que regulan el ejercicio  de la 
profesión  dentro del marco de la norma  de evaluación de riesgos  y la respuesta  a los 
riesgos  y la respuesta a los riesgos  ¿ qué es el riesgo residual? 

 

A. El impacto del riesgo 

B. El riesgo que se encuentra bajo control 

C. El riesgo que no se administra  

D. El riesgo subyacente  en el ambiente 

 
 
292) EL PERIODO DE PRODUCCIÓN DE UN PRODUCTO AGRÍCOLA ES DE:    

A UN ANO   
B UN SEMESTRE   
C MÁS DE UN ANO    
D CADA PRODUCTO TIENE SU PERIODO   

 
293) LOS TERRENOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA SE CORRIGEN A TRAVÉS DE 

LA:  
  

A NIC 2    
B NIC 16   
C NIC 41   
D NIC 40   
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294) Si se realiza un pago por energía eléctrica a la Empresa Centro Sur,  por un total de $100 y 

se cancela en efectivo, el registro será: 
 

A) Al debe: Servicios Básicos $ 100, IVA Pagado $ 12 Al haber: Caja $ 112 
B) Al debe: Energía Eléctrica $ 100, IVA Pagado $ 12 Al haber: Caja Chica $ 112 
C) Al debe: Caja $ 100     Al haber: Energía Eléctrica $ 100 
D) Al debe: Servicios Básicos $ 100   Al haber: Caja $ 100 

 
 
295) Para la provisión de cuentas incobrables la Ley referencia:    

   

A. Que se provisione anualmente el 10% sobre las cuentas por cobrar del período y no 

más del 1% del total de cuentas por cobrar    

B. Que se provisionen anualmente las cuentas morosas sin que supere el 10% del total 

de cuentas por cobrar    

C. Que se provisione anualmente el 1% sobre las cuentas por cobrar del período y no 

más del 10% del total de cuentas por cobrar    

D. Que se provisionen anualmente las cuentas morosas sin que supere el 1% del total 
de cuentas por cobrar  

 
296) Una persona natural no obligada a llevar contabilidad presta sus servicios contables a una 

Sociedad Anónima por un valor de $500,00 incluido IVA, el pago se realiza con un cheque del 
Banco del Pichincha. El registro contable que deberá realizar la persona jurídica será: 
   

 
A Honorarios Profesionales 446,43  
 IVA Cobrado                                53,57  
 Retención Fuente IR Pagado     44,64 
 Bancos                                              455,36 
B Honorarios Profesionales 440,00  
 IVA Pagado                               60,00  
 Retención Fuente IR Cobrado  44,00 
 Retención Fuente IVA Pagado  60,00 
 Bancos                                          396,00 
C Bancos                                        446,43  
 Retención Fuente IVA Pagado  53,57  
 Honorarios Profesionales               446,43 
 IVA Pagado                                53,57 
D Honorarios Profesionales 446,43  
 IVA Pagado                                 53,57  
 Retención Fuente IR Cobrado  44,64 
 Retención Fuente IVA Cobrado  53,57 
 Bancos                                           401,79 
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297) Relacione los siguientes conceptos:    
   

1. Recurso                                             

a. Conjunto de actividades que utilizan 

recursos, permiten que los elementos  de 

entrada se transformen en resultados  

2. Actividad b. Tarea específica y relevante del negocio 

3. Proceso  c. Factor o criterio para asignar costos 

4. Cost Driver 

d. Elementos que contablemente se 

registran como  costos o gastos y tienen un 

valor monetario  

   
A. 1d , 2b , 3a , 4c    
B. 1a,  2b,  3c,  4d    
C. 1c,  2d,  3b , 4a    
D. 1a,  2d,  3c,  4b  
 
298) Si se realiza la compra de una máquina por un total de  $14 000 y se firman letras de 

cambio, el registro será: 
 

A) Al debe: Maquinaria $14000, IVA Pagado $ 1680 Al haber: Documentos por Pagar $ 
15680 

B) Al debe: Maquinaria $12500, IVA Pagado $ 1500 Al haber: Documentos por Pagar $ 
14000 

C) Al debe: Maquinaria $12500, IVA Cobrado $ 1500 Al haber: Documentos por Pagar $ 
14000 

D) Al debe:  Documentos por Pagar $ 15680  Al haber: Maquinaria $14000, IVA 
Pagado $ 1680 
 

299) Una compañía opta  por  asumir el valor razonable como costo atribuido  al momento de 
implementar la NIIF por primera vez, para lo cual al final del año 2010  proporciona la 
siguiente información sobre su Edificio. 

 

Edificio:               150.000,00 
Deprec. Acum.    50.000,00 
 
Si se contrata a un perito valuador para establecer su valor razonable, el cual se determinó en   $ 
125.000,00, indicar cuál será el asiento contable de ajuste. 
 

A. Reconocer un valor de $ 25000 en el debito de la cuenta de Edificio y en el Crédito 

Resultados  Acumulados por el mismo valor 



“DOCUMENTO CONTROLADO”  por  la  Facultad de Ciencias  Económicas  y   Administrativas  de  la   

Universidad de Cuenca.  Se   reservan  los  derechos  de  Autor.  La  impresión  o  fotocopia total o parcial, de su  
contenido, está restringida. Para elaborar, modificar o anular documentos por favor siga el procedimiento control de documentos.  Página 75 
 

 

 

 

 

 

B. Reconocer un valor de $ 25000 en el  créditos de la cuenta de Edificio y en el débito de 

Superávit de Revaluación el mismo valor 

 

 

 

 

C. Reconocer un valor de $ 35000 en el  crédito de la cuenta de Edificio y en el débito de 

Superávit de Revaluación el mismo valor 

 

 

 

 

 

 

D.   No efectuar ajuste 

300) Las hojas de costo de producción de órdenes de producción acumulan todos los costos 
siguientes, excepto: 

 

A. Materiales directos 
B. Materiales indirectos  

C. Mano de obra directa 

D. Costos indirectos aplicados 

DETALLE DEBE HABER 

EDIFICIO 25000   

RESULTADOS ACUMULADOS   25000 

DETALLE DEBE HABER 

Superávit por Revaluación 25000   

EDIFICIO   25000 

DETALLE DEBE HABER 

Superávit por Revaluación 35000   

EDIFICIO   35000 
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301) Si las ventas son US $500.000, los costos variables son US $200.000 y los costos fijos son 
US $240.000. ¿Cuál es la razón de margen de contribución? 

 

A. 40% 
B. 48% 

C. 52% 

D. 60% 

 
302) En la contabilidad gubernamental,  la cuenta cuentas por pagar a fin de período, debe 

trasladarse a la cuenta cuentas por pagar períodos anteriores, cuya transacción constituye 
un:   
   

A Movimiento de Apertura   
B Movimiento de Cierre 
C Movimiento Financiero    
D Movimiento de Ajuste 

 
303) Si el precio de venta unitario es de US $16, el costo variable unitario es de US $12, y los 

costos fijos son US $160.000. ¿Cuáles son las ventas de equilibrio (unidades)? 
 

A. 5.714 unidades 
B. 10.000 unidades 

C. 13.333 unidades 

D. 40.000 unidades 
 
304) La empresa A (Cía. Ltda.) compra un Computador para su uso, paga en efectivo, a la 

empresa B (Persona natural no obligada a llevar contabilidad) por Usd. 500 incluido el IVA. El 
asiento contable para A, es:      

      
A. "Equipos de Computación………446,42 
Iva pagado……………………………..53,58 
a) Caja…………………………………………………441,96 
     RF 1% IR cobrada……………………………4,46 
     RF 100% IVA cobrada…………………….53,58"     
B. "Equipos de Computación………500 
Iva pagado……………………………..60 
a) Caja…………………………………………………495 
     RF 1% IR cobrada……………………………5 
     RF 100% IVA cobrada…………………….60"     
C. "Inventario de Mercaderías..…500 
Iva pagado……………………………..60 
a) Caja…………………………………………………495 
     RF 1% IR cobrada……………………………5 
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     RF 100% IVA cobrada…………………….60"     
D. "Equipos de Computación………446,42 
Iva pagado……………………………..53,58 
a) Caja…………………………………………………479,46 
     RF 1% IR cobrada……………………………4,46 
     RF 30% IVA cobrada…………………….16,07"  
 
305) Calcular el costo variable unitario de:  

Producto A   
 
Precio de Venta  Unitario                    USD 50,00  
Razón de Margen de Contribución = 40%  
Costos Fijos                                               USD 1.500,00  
  
A.  25,00  
B. 20,00 
C.  30,00  
D.  21,00  
 
306) El orden correcto para el Ciclo contable es:  
     
 1. Estado de Situación Financiera Inicial     
 2. Balance de Comprobación     
 3. Estados Financieros     
 4. Libro Darío     
 5. Libro Mayor     
 6. Análisis Financiero     
      
 A. 1,2,3,4,5,6     
 B. 1,2,4,3,5,6     
 C. 1,2,6,5,4,3     
 D. 1,4,5,2,3,6  
 
307) La lógica de integración de cuentas patrimoniales y presupuestarias en la contabilidad 

gubernamental asocia:         
   

A. Conceptos o grupos del clasificador presupuestario de ingresos con cuentas 
por pagar         

B. Conceptos o grupos del clasificador presupuestario de ingresos y gastos 
con cuentas por cobrar o cuentas por pagar respectivamente.   

C. Conceptos o grupos del clasificador presupuestario de gastos con cuentas 
por cobrar.         

D. Conceptos o grupos de activos y pasivos del plan de cuentas con cuentas 
por cobrar o cuentas por pagar respectivamente. 
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308) En la contabilidad gubernamental no forma parte del patrimonio público:  
  

A Gastos de Gestión   
B Ingresos de Gestión   
C Las cuentas de orden   
D Patrimonio Acumulado  

 
309) Calcular el costo total por actividad del siguiente producto de acuerdo al costeo ABC 

   Producto: Camisas, en el mes se fabricaron 40 unidades.  

 

A.  15,00  
B.  13,60 
C.  12,00  
D.  11,60  
 
310) La pérdida de fondos  y bienes en una entidad se registra: 
 

E. Debitando la cuenta de deuda flotante 
F. Acreditando la cuenta de deuda flotante 
G. Debitando la cuenta de disminución patrimonial 
H. Acreditando la cuenta de disminución patrimonial 

 
311) Uno de los principales cambios que ocasiono el ESIGEF fue: 
 

E. La programación financiera de la ejecución presupuestaria articulada a la programación de 

la caja fiscal. 

F. La programación legal articulada a la programación de la cuenta corriente única del 

Ministerio de Finanza. 

G. La programación administrativa articulada a la programación del talento humano de las 

entidades. 

H. La articulación de la planificación de corto y mediano plazo, con la programación y 
formulación presupuestaria. 

 

CIF por actividades                           Costos Totales

Inductor costo 

para todos los 

productos

# órdenes 

sólo para 

Camisas

Compra de material                               $ 240,00 15 O/ Compra 5

Preparación máquinas                           $ 200,00 5 horas 2

Uso máquinas                                        $ 600,00 50 horas 20

Ventas                                                    $360,00 10 O/ Venta 4
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312) En la contabilidad gubernamental, las mejoras y reparaciones extraordinarias destinadas 
a aumentar la vida útil de los bienes de  larga duración, de conformidad con los criterios 
técnicos deberán registrarse como:  
  

A Gastos de administración   
B Erogaciones capitalizables que aumentan el valor contable del bien.   
C Gastos por mejoras de bienes de larga duración    
D Inversiones de larga duración    

 
313) Los comprobantes de venta no sirven para:      

   
  A. Certificar el origen lícito de los bienes      
  B. Acreditar la transferencia de bienes      
  C. Para la declaración del ICE      
  D. Acreditar la prestación de servicios 
 
314) Las Garantías de Fiel  cumplimiento del contrato  y Buen Uso del Anticipo se exigen en:

  
 

A) Las obras construidas por Administración Directa    

B) En las obras que se construyen por contrato   en dos o más ejercicios económicos.  

C) En las obras que se construyen a corto o a largo plazo por Contrato    

D) En La obras de uso público que se construyen tanto por contrato como por administración 
directa 

 
315) ¿Para cuál de los siguientes negocios sería adecuado el sistema de costos por órdenes de 

producción? 
 

A. Empresa de reparación de muebles antiguos. 
B. Fabricante de caucho. 

C. Fabricante de carbón. 

D. Fabricante de chips de computadora. 

316) En la contabilidad gubernamental, el registro de derechos a cobrar por emisión de títulos 
de crédito por impuestos es:  
   

A Predio Urbano/a  Cuentas por cobrar impuestos    
B Bancos/a Predio Urbano 
C Cuentas por cobrar impuestos /a predio urbano    
D Bancos/a Cuentas por cobrar impuestos  

317) El principio de devengado establece que los ingresos y gastos serán registrados: 
   

A En el momento que ocurran, haya o no movimiento de dinero   
B En el momento que  haya movimiento de dinero   
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C En el momento que se utilicen los bienes o servicios y se haya cancelado    
D En el momento que se realice el control previo por parte del  Contador   

 
318) Relacione los siguientes conceptos:  

   
1. Costos Predeterminados                                          a. Se basa en estudios profundos, científicos 

   

                                                                                          b. Indica lo que debe costar un producto  

   

2. Costos  Estimados                                                     c. Se basa esencialmente en experiencias  

adquiridas 

    

                                                                                           d. Indica lo que puede costar un producto  

   

A. 1c , 1d , 2a , 2b    
B. 1a,  1b, 1c, 1d    
C. 2a, 2b, 2c, 2d    
D. 1a, 1b, 2c, 2d    

 
319) La obtención de un préstamo bancario ocasiona el siguiente efecto en la ecuación 

contable básica: 
 

E) Aumenta el activo y disminuye el pasivo. 
F) Aumenta el pasivo y disminuye el capital. 
G) Disminuye el activo y aumenta el pasivo. 
H) Aumenta el activo y aumenta el pasivo. 

 
320) Cuando se cancela un arrendamiento por anticipado debito la cuenta de:  

   
A. Acreedores varios      
B. Cuentas por pagar      
C. Ingresos recibidos por anticipado o precobrados     
D.  Gastos pagados por anticipado o prepagados      

 
321) "La empresa A (Cía. Ltda.) Compra un BIEN al contado, a la empresa B (Persona natural 

noobligada a llevar contabilidad). Desde la perspectiva de A, se debería:"   
   

      
A. Elaborar una Retención en la Fuente de IVA e IMPUESTO A LA RENTA    
B. Elaborar una Retención en la Fuente de IVA      
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C. Elaborar una Retención en la Fuente de IMPUESTO A LA RENTA     
D. No elaborar ninguna retención  
 
322) "Activo son los bienes y derechos que posee una entidad, siempre que cumplan con 3  

características:" 
      

1. Resultado de Hechos Pasados     
2. Se encuentre Bajo el Control de la entidad     
3. Sea Arrendado     
4. Se esperen beneficios Futuros     
5. Se hayan pagado por completo     
      
A. 1,2,3     
B. 1,4,5     
C. 2,4,5     
D. 1,2,4 
 
323) Relacione las siguientes columnas vinculadas con el reconocimiento de las cuentas 

contables:  
      

1. Activo    a) 12% IVA cobrado   
2. Pasivo    b) Arriendo pagados   
3. Patrimonio    c) Servicios prestados   
4.- Ingresos    d) 12% de IVA pagado   
5. Gastos    e) Capital social pagado   
       

A. 1e, 2a, 3c, 4b, 5d      
B. 1c, 2d, 3a, 4b, 5e      
C. 1d, 2a, 3e, 4c, 5b      
D.  1a, 2b, 3c, 4d, 5b      

 
324) En el sistema de costos por procesos, el valor del inventario final de productos 

terminados debe ser igual a:   
    

A.  la suma de los inventarios de productos que no se vendieron  

B.  la suma de los inventarios que quedaron en proceso   

C.  la suma de los inventarios terminados mas los que quedaron en proceso 

D.  la suma de los inventarios en proceso mas los terminados y mas el inventario inicial 

 

325) El asiento contable en el libro diario para registrar la solicitud de materiales para la 
fábrica en un sistema de costos por órdenes de producción es un debito a: 

 

A. Almacén de materiales. 

B. Cuentas por pagar. 
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C. Productos en proceso. 

D. Costo de ventas. 

326) La empresa ¨XYZ S.A¨, ha fijado como política contable que para que un bien se 
contabilice como propiedades, planta y equipo debe tener un valor superior a USD $120,00. 
Si se adquiere una papelera en USD $90,00 la operación se registrara como: 

 

A. Pasivo 
B. Gasto 
C. Activo 
D. Ingreso 

 
327) Relacione los siguientes conceptos:  
    

1.costo de materiales directos 

usados   

a.materia prima directa + mano de obra directa 

2.costo primo 
b.inv. inicial de productos terminados + costo 

de productos terminados – inv. final de 

productos terminados  

3.costo de productos vendidos  

para un fabricante 

c.inventario inicial de mpd + compras – inv. final 

de mpd 

4. costo de conversión 

d. mano de obra directa + costos indirectos de 

fabricación 

     
 

A. 1c , 2a , 3b , 4d     
B. 2a , 1b, 4c, 3d     
C. 4a,  3b,  2d, 1c     
D. 1a,  2b , 3c , 4d     

 
328) Cuál de las siguientes opciones describe la diferencia entre contabilidad financiera y 

contabilidad administrativa? 
 

E. La contabilidad administrativa genera información para tomar decisiones mientras que 

la contabilidad financiera no lo hace. 

F. La contabilidad administrativa no se sujeta a las NIIF mientras que la contabilidad 

financiera se limita a las NIIF. 

G. La contabilidad administrativa no se deporta en estados financieros, mientras que la 

contabilidad financiera si lo hace. 

H. La contabilidad administrativa se preocupa por hechos futuros mientras que la 

contabilidad financiera por hechos pasados. 
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329) De los siguientes elementos escoja los que no deben incluirse en el costo del inventario 
 
1. Precio de compra 
2. Impuesto de importación y otros impuestos ( no recuperables) 
3. Cantidades anormales de materiales desperdiciados 
4. Transporte atribuible a la adquisición. 
5. Costos Indirectos de Administración, que no contribuyen a dar a los inventarios su 

posición y condición actual 
6. Costo de Venta.  
 

A) 1,2,4 
B) 3,5,6 
C)       1,2,3 
D)       3,5,1 

 

330) Dentro de los activos intangibles no amortizables se encuentran: 
 

E. Plantaciones, franquicias. 

F. Inventos, vehículos. 

G. Prestigio mercantil. 

H. Bosques, activos biológicos. 

331) ¿Cuál de los siguientes enunciados describe los costos variables? 
 

A. Costos que varían sobre una base por unidad conforme cambia el nivel de actividad. 
B. Costos que varían en total en proporción directa a los cambios en el nivel de actividad. 

C. Costos que permanecen constantes en importe en dólares totales conforme cambia el nivel 

de actividad. 

D. Costos que varían sobre una base por unidad, pero permanecen constantes en total 
conforme cambia el nivel de actividad. 

 
332) Conforme el Manual de Contabilidad Gubernamental,  cómo está codificado el plan de 

cuentas.  
 

A Esta constituida por 7 dígitos, divididos en 12 campos.   
B Esta constituida por 12 dígitos, divididos en 7 campos.   
C Está constituida por 7 dígitos solamente    
D Está constituida por 12 dígitos solamente 

 

333) En la contabilidad gubernamental no forma parte del patrimonio público:  
  

A Gastos de Gestión   



“DOCUMENTO CONTROLADO”  por  la  Facultad de Ciencias  Económicas  y   Administrativas  de  la   

Universidad de Cuenca.  Se   reservan  los  derechos  de  Autor.  La  impresión  o  fotocopia total o parcial, de su  
contenido, está restringida. Para elaborar, modificar o anular documentos por favor siga el procedimiento control de documentos.  Página 84 
 

B Ingresos de Gestión   
C Las cuentas de orden   
D Patrimonio Acumulado  

 
334) En una empresa que comercializa flores, donde usted es el contador general, se le solicita 

que presente los estados financieros con corte a diciembre de 2012. El pedido de la dirección 
general de la empresa es que los estados financieros se presenten con todo su  proceso 
contable debidamente ordenada. Usted presenta la información requerida en el siguiente 
orden: libro diario, libro mayor, documentos fuente, ajustes, balance de comprobación, 
estados financieros. Este orden es incorrecto porque: 

 

A. Los ajustes deben presentarse después del balance de comprobación. 

B. Los documentos fuente, deben presentarse antes de realizar el libro diario. 

C. El balance de comprobación, debe presentarse antes del libro diario, y los documentos 

fuente,  después del balance de comprobación. 

D. Los documentos fuente, deben presentarse antes del libro diario, y los ajustes después 

del balance de comprobación. 

335) No hay deudor sin acreedor, el valor registrado en el débito es una cifra exactamente 
igual al valor registrado en el crédito, este enunciado describe al principio de contabilidad de: 
 

A. Devengado 

B. Importancia relativa 

C. Partida doble 

D. Conservatismo. 

 

336) El asiento contable en el libro diario para registrar la solicitud de materiales para la 
fábrica en un sistema de costos por órdenes de producción es un debito a: 

 

A. Almacén de materiales. 

B. Cuentas por pagar. 

C. Productos en proceso. 

D. Costo de ventas. 

 

337) La empresa ¨MOTE PILLO S.A¨, tiene capacidad ociosa en activos fijos relacionados con el 
proceso de producción. Si en un año dado, estos activos solo se utilizaran en un 80% de 
capacidad y ese año, el nivel de ventas fue de USD $2’000.000; el nivel de ventas a la 
capacidad total es: 

 

A. USD $1’600.000 
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B. USD $2’000.000 

C. USD $2’500.000 

D. USD $10’000.000 

 

338) Si las ventas son $400.000 dólares, los costos variables son 200.000 dólares y los costos 
fijos son 190.000. ¿Cuál es el porcentaje de margen de contribución? 

 

A. 300% 

B. 110,5% 

C. 50% 

D. 5% 

339) El 1 de enero de 20X1, una entidad adquirió un edificio por 100.000 u.m. Al 31 de 
diciembre de 20X1, la gerencia había evaluado lo siguiente: 

 
• la vida útil del edificio, en 40 años a partir de la fecha de adquisición. 
• el valor residual del edificio, en 20.000 u.m. 
• la entidad consumirá los beneficios económicos futuros del edificio de forma uniforme 

durante 40 años a partir de la fecha de adquisición. 
 

El edificio está ocupado por el personal de ventas de la entidad. 
La entidad debería medir el importe en libros del edificio el 31 de diciembre de 20X1 en: 

 

A. 100.000 u.m. 

B. 98.000 u.m. 

C. 130.000 u.m. 

D. 127.250 u.m. 

 
340) Al 1 de enero de 2013, el libro mayor de una entidad,  muestra los siguientes saldos: 

Vehículo: 36.000u.m.; Depreciación acumulada: 21.000u.m; Deterioro acumulado: 3.200u.m. 
¿En qué cantidad se debe vender para ganar 1.000 u.m.?  

 
u.m. = unidades monetarias  
 

A. 37.000 u.m. 

B. 15.000 u.m. 

C. 12.800 u.m. 

D. 11.800 u.m.  

 
341) Relacione las siguientes columnas vinculadas con el reconocimiento de las cuentas 

contables:  
      

1. Activo    a) 12% IVA cobrado   

2. Pasivo    b) Arriendo pagados   
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3. Patrimonio    c) Servicios prestados   
4.- Ingresos    d) 12% de IVA pagado   
5. Gastos    e) Capital social pagado   
       
A. 1e, 2a, 3c, 4b, 5d      
B. 1c, 2d, 3a, 4b, 5e      
C. 1d, 2a, 3e, 4c, 5b      
D.  1a, 2b, 3c, 4d, 5b 

342) La obtención de ingresos en una empresa tiene el siguiente efecto en la ecuación 
contable: 

A) Aumenta el activo y aumenta el pasivo. 
B) Aumenta el activo y aumenta el capital contable. 
C) Aumenta el activo y disminuye el capital contable. 
D) Aumenta el activo y disminuye las utilidades. 

 

343) Relacione las siguientes columnas:  
      

CUENTA      GRUPO    

1. Caja, Clientes, Seguros Prepagados   W. ACTIVO    

2. Servicios Básicos, Depreciación de Vehículo  X. PASIVO    

3. Reserva Legal, Utilidades Retenidas   Y. PATRIMONIO    

4. Proveedores, Arriendos Precobrados   Z. EGRESOS  

   

A. 1W, 2Y, 3X, 4Z      

B. 2W, 1Z, 3Y, 4X      

C. 1Z, 2Y, 3W, 4X      

1W, 2Z, 3Y, 4X 

344) Relaciones las columnas:  
      

% Retención Impuesto  Actividad a la Renta      

2. 1%                 W. Arriendos    

3. 2%                  X. Servicios    

4. 8%                 Y. Honorarios Profesionales    

5. 10%                  Z. Seguro    

 

A. 1Z, 2X, 3W, 4Y      

B. 1Z, 2X, 3Y, 4Z      

C. 1W, 2X, 3Y, 4Z      
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D. 3W, 4X, 1Z, 2Y  

345) La empresa al iniciar el segundo semestre del año, adquiere un seguro para sus activos 
por $ 360,00 incluido IVA. Cuál es el ajuste correspondiente que tiene que realizar a fin de 
año:    

      

A. "Seguros Prepagados...……....180,00 

a) Seguros Pagados ………..………………..………..180,00"      

B. "Seguros Pagados……....……....180,00 

a) Seguros Prepagados ………..…………..………..180,00"      

C. "Seguros Prepagados...……....160,72 

a) Seguros Pagados ………..………………..………..160,72"      

D. "Seguros Pagados……....……....160,72 

a) Seguros Prepagados ………..…………..………..160,72" 

346) Relacione las siguientes columnas:      
 
CUENTA       GRUPO   
1. Caja Chica, Bancos, Inventario de Mercaderías  W. GASTOS   

2. Sueldos y Salarios, Arriendos Pagados    X. ACTIVO   

3. Capital Social, Reservas, Resultados    Y. PASIVO   

4. Cuentas por Pagar, Préstamos Bancarios   Z. PATRIMONIO   

      

 A.  1X, 2Y, 3Z, 4W     

 B.   1X, 2W, 3Z, 4Y     

 C.  1X, 2W, 3Y, 4Z     

 D.  1X, 2Y, 3W, 4Z     

 

347) Determine el costo de que se asignará a una maquinaria por la cual se realizaron los 
siguientes desembolsos 

 

1. Costo de la Máquina de acuerdo a factura por $ 1000 

2. Pagos hechos al proveedor para el montaje de la máquina por $ 300 

3. Entrenamiento pagado a operarios que manejan la máquina por $ 100 

4. Derechos arancelarios $ 50 

5. Transporte  $60 

6. Gastos de Administración $ 100 

 

A. 1610 

B. 1000 

C. 1410 

D. 1110 
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348) En la contabilidad gubernamental las garantías  de fiel cumplimiento del contrato se 
devuelven    
  

A) Cuando se termina la obra    
B) Cuando se hace la entrega provisional de la obra    
C) Cuando se hace la acumulación del costo    
D) Cuando se hace la entrega definitiva de la obra 

COMPONENTE: AUDITORÍA (30%) 

349) Los auditores internos suelen hacer un diagrama de flujo del sistema de controles, en el 
cual crean referencias para las descripciones narrativas de ciertas actividades. En un 
procedimiento apropiado para:   
  

A Determinar si el sistema alcanza los objetivos gerenciales establecidos.   

B Documentar que el sistema cumple con los requerimientos internacionales de auditorí  

C Determinar si el sistema  resulta confiable para producir información exacta.    

D Obtener la compresión necesaria para probar la eficacia del sistema.   

 
350) El auditor forense es un profesional valioso y altamente necesario en nuestra sociedad, es 

uno de los llamados a ________________  
   

A Conformar el cuerpo policial  y mantener su disciplina   
B Formular políticas contra la inseguridad ciudadana   
C Combatir la corrupción financiera, pública y privada.   
D Enfrentar físicamente a los criminales de cuello blanco    

 

351) ¿Cuál de los siguientes es la mejor razón para que el Director de Auditoría considere el 
plan estratégico de la Empresa, para desarrollar el POA de auditoría interna? 

 

A. Garantizar que el plan de auditoria respalde los objetivos globales del negocio. 

B. Garantizar que el plan de auditoría interna tenga la aprobación de la alta gerencia 

C.  Hacer recomendaciones para mejorar el plan estratégico 

D. Poner énfasis en la importancia de la función de auditoria interna 
 
352) Al evaluar el riesgo organizacional en un ambiente de manufactura. ¿Cuál de las 

siguientes cuestiones tendría el impacto de mayor rango en la organización? 
 

A. Programa de producción  
B. Política de inventario 

C. Calidad del producto 
D Presupuesto de publicidad 
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353) "Conforme el Manual General de Auditoría de gestión emitido por la CGE, el proceso de la 
auditoría de gestión está conformado por las fases de: 

 

A Conocimiento preliminar, planificación y comunicación de resultados.   

B Conocimiento preliminar, planificación, ejecución, comunicación de resultados y 

seguimiento  

C Planificación preliminar, planificación específica, ejecución y comunicación de resultados  

D Planificación. Ejecución, comunicación de resultados y seguimiento.  
 

354) El comité de organizaciones patrocinadoras ha emitido dos versiones del modelo de 
control interno; COSO ERM y COSO I. Si usted compara los dos modelos, el modelo COSO 
ERM: 

 

A. Es anterior al informe COSO I y está conformado por cinco componentes 

B. Es posterior al informe COSO I y esto conformado por ocho componentes 

C. Es parte del informe COSO I y esto conformado por ocho componentes 

D. Es simultaneo al informe COSO I y está conformado por cinco componentes 

355) El fraude y la corrupción es un tema que sigue preocupando a los países. Se intenta 
descifrar el comportamiento humano. Normalmente existen condiciones para que se genere 
el fraude conocido como ¨Triangulo de Fraude¨. ¿Cuáles son los elementos del triángulo de 
fraude? 

 

A. Condición, criterio, causa y efecto 

B. Capacidad, presión y causa 

C. Presión, racionalización y oportunidad 

D. Oportunidad, condición y presión 

 

356) El Gobierno Corporativo es el sistema por el cual una empresa es dirigida y controlada en 
el desarrollo del negocio, incluye además la responsabilidad. Respeto del gobierno 
corporativo, el control interno. 

 

A. Es condición necesaria pero no suficiente 

B. Es condición necesaria y suficiente 

C. Es incondicional 

D. Es condición obligatoria 

357) Normalmente la mayor cantidad de fraudes son cometidos por:  
   

A Los ejecutivos de la Empresa   
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B Los empleados a nivel  bajo o medio   
C Los dueños de la Empresa   
D Por terceros relacionados con la Empresa 
 

358) Qué considera el triángulo del fraude:   
 
A Motivo, causa y efecto   
B Racionalización, motivo, causa   
C Motivo, oportunidad, racionalización   
D Racionalización, oportunidad, causa 

 
359) Cualquier acto ilegal caracterizado por  engaño, ocultación o violación de confianza. Estos 

actos  no requieren la aplicación de amenaza de violencia o de  fuerza física 
 

A FRAUDE 

B ROBO 

C VIOLACION 

D PECULADO 
 

360) Conforme COSO, los riesgos se miden en términos de: 
A Probabilidad 
B Impacto 
C Tanto probabilidad como impacto 
D Apetito 

 
361) El auditor financiero aplica los procedimientos de auditoria necesarios para determinar si 

los saldos son razonables; es decir, si están bien presentados en lo importante, libres de 
distorsiones Significativas (materiales) que pueden ser producidas por __________________
  

A Causa o efecto   
B Probabilidad o impacto   
C Error o  fraude   
D omisiones importantes    

 
362) Las modalidades más comunes en el lavado de activo son los siguientes, excepto:  
 

A Constitución de empresas ficticias       
B Compra de acciones y títulos negociables     
C Tomar indebidamente recursos de la empresa en beneficio propio   
D Contrabando y cambio de divisas     
 

363) En la fase de conocimiento preliminar de la auditoria de gestión se debe realizar: 
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A. Flujo gramas 

B. Cedulas sumarias 

C. Entrevistas con directivos, actualización de archivo permanente y recorrido de 

instalaciones 

D. Hoja de hallazgos 

364) Un apropiado control antifraude debe incluir:  
   

A Funcionarios financieros con formación PHD   
B Un ambiente de trabajo acorde al novel profesional de los ejecutivos   
C Una adecuado gobierno corporativo que incluye gestión de riesgos y efectivo control 

interno  
D Igualdad de oportunidades del personal seleccionado en el departamento de talento 

humano.   
 
365) El fraude que comete la alta gerencia para perjudicar a los usuarios de estados financieros 

tales como (prestamistas, inversionistas, accionistas, estado, y sociedad se denomina:  
   

A Fraude laboral   
B Fraude  estratégico    
C Fraude operativo   
D Fraude corporativo 
   

366) Parmalat es un ejemplo de fraude:  
   

A Fraude laboral   
B Fraude corporativo   
C Fraude  estratégico    
D Fraude operativo   

 
367) Un apropiado control antifraude debe incluir:  

   
A Funcionarios financieros con formación PHD   
B Un ambiente de trabajo acorde al novel profesional de los ejecutivos   
C Una adecuado gobierno corporativo que incluye gestión de riesgos y efectivo control 

interno   
D Igualdad de oportunidades del personal seleccionado en el departamento de talento 

humano.   
 
368) Un director ejecutivo de auditoría muy probablemente utilizaría la evaluación de riesgos 

para la planificación de auditorías porque ésta le proporciona: 
 

A Un proceso sistemático para evaluar e integrar el juicio profesional respecto a condiciones 
adversas probables 

B Un listados de efectos potencialmente adversos en la organización 
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C Un listado de actividades que pueden auditarse en la organización 
D La probabilidad de que un evento o acción pueda afectar de manera adversa a la 
organización.  

 
369) A qué tipo de ilícito corresponde el termino concusión ? 

   
A Pacto que acuerdan dos personas u organizaciones con el fin de perjudicar a un tercer  
B Funcionario que abusando de su cargo, obliga a dar para sí un beneficio patrimonial  
C Es la malversación de fondos públicos   
D Omite un acto público deliberadamente  

 

370) El fraude que comete la alta gerencia para perjudicar a los usuarios de estados financieros 
tales como (prestamistas, inversionistas, accionistas, estado, y sociedad se denomina:  
   

A Fraude laboral   
B Fraude  estratégico    
C Fraude operativo   
D Fraude corporativo 

 

     

371) La secuencia de los pasos en la reunión de evidencia como la base para la opinión del 
auditor es:  

 

A Pruebas sustantivas, evaluación inicial del riesgo de control y pruebas de controles  
B Evaluación inicial del riesgo de control, pruebas sustantivas y pruebas de controles  
C Evaluación inicial del riesgo de control, pruebas de controles y pruebas sustantivas  
D Pruebas de controles, evaluación inicial del riesgo de control y pruebas sustantivas 

  
372) Si a raíz de la evolución preliminar de controles internos efectuadas por un auditor se 

observa que los controles pueden resultar inadecuados, el siguiente paso sería:  
  

A Expandir el trabajo de auditoría antes de preparar la comunicación final del trabajo.  
B Preparar un diagrama de flujo que represente el sistema de controles internos.   
C Observar una excepción en la comunicación final del trabajo si surgieron  perdidas.  
D Implementar los controles deseados.   

 
99.- ¿Cuál de las siguientes situaciones describe mejor la responsabilidad de un auditor después 
de observar algunos indicadores de fraude? 
 

A Expandir actividades para determinar si se garantiza una investigación.   
B Informar la posibilidad  de fraude a la gerencia sénior y preguntar cómo proseguir.  
C Consultar con el asesor legal externo para determinar el curso de acción por tomar.  
D Informar la cuestión al comité de auditoría y requerir financiamiento para los especialistas 

externos a fin de ayudar a investigar el posible fraude.   
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373) Para que sea suficiente, la evidencia de auditoría debe:  
   

 A Encontrarse documentada y con  referencias cruzadas en los papeles de trabajo.  
B Basarse en referencias que se consideren confiables.   
C Encontrarse directamente relacionada con la observación del trabajo e incluir todos los 

elementos de dicha observación.   
D Resultar lo suficientemente convincente para que una persona prudente llegue a la misma 

conclusión que el auditor. 
 
374) Determinar el alcance de la auditoria forense es:  

   
A Establecer el periodo que cubre el fraude financiero   
B Establecer indicios de responsabilidad penal,  junto con la evidencia obtenida   
C Establecer las normas de auditoría financiera e interna   
D Establecer el equipo multidisciplinario de auditoria 

 
375) Las modalidades más comunes en el lavado de activo son los siguientes, excepto:  
 

A Constitución de empresas ficticias       
B Compra de acciones y títulos negociables     
C Tomar indebidamente recursos de la empresa en beneficio propio   
D Contrabando y cambio de divisas   
   

376) El requerimiento de que las compras se hagan a proveedores de una lista autorizada 
constituye un ejemplo de: 

 

A Un control preventivo.   
B Un control detectivo.   
C Un control correctivo.   
D Un control de monitoreo.  

 

377) Los procedimientos analíticos utilizados en la planeación de una auditoría debe enfocarse 
en identificar: 

 

A Las debilidades significativas del control interno 
B El pronóstico de los datos financieros de las transacciones individuales 
C Las diferencias aserciones que están incorporadas en los estados financieros 
D Las áreas que pueden representar riesgos específicos relevantes para la auditoría 
 

378) "La evaluación del sistema de control interno y la evaluación de riesgos en la auditoría 
financiera es una actividad que se realiza en la fase de: 

 

A Implantación de recomendaciones    
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B Ejecución   

C Planificación   

D Comunicación de resultados  

 

379) Una actividad importante de la etapa planificación de la auditoría de gestión es:   
  

A Realizar el informe de auditoría      

B Formular las hojas de hallazgos      

C Aplicar los programas de auditoría    

D Realizar la comprensión de la entidad y su diagnóstico   

 

380) Cuándo el nivel de riesgo es alto y el control interno no es confiable:  
 

A El alcance y profundidad de las pruebas de auditoría son mayores   

B El alcance y profundidad de las pruebas de auditoría son menores   

C El alcance y profundidad de las pruebas de auditoría no interesa   

D El alcance y profundidad de las pruebas se aplica en la etapa de seguimiento y monitoreo 

 

381) ¿Cuál de las siguientes es una afirmación apropiada de un objetivo del trabajo de 
auditoría?  

 

A Observar el recuento del inventario físico.   

B Determinar si las existencias son suficientes para cumplir con las ventas proyectadas.  

C Buscar existencias obsoletas mediante una rotación  de inventario computarizada por línea 

de productos. 

D Incluir información sobre las existencias de salida en la comunicación final del trabajo.  

 

382) ¿Cuál de las siguientes opciones describe de manera más completa el contenido de los 
papeles de trabajo? 
  

A Objetivos procedimientos  y conclusiones.   

B Propósito, criterios, técnicas y conclusiones.   

C Objetivos, procedimientos, hechos, conclusiones y recomendaciones.   

D Tema, propósito, información de muestreo y análisis.  
 
383) La empresa ¨CORAZON DE LA PATRIA S.A¨, se dedica a la exportación de manzanas, 

presenta sus estados financieros con corte al 31 de diciembre. El contador ha valorado el 
inventario considerando el precio de venta establecido por el gerente del departamento. En 
su calidad de auditor dictamine cuál de los principios de contabilidad generalmente 
aceptados (PCGA) no se aplicó: 

 

A. Exposición 
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B. Unidad de medida 

C. Valuación de costos 

D. Bienes económicos 

 
384) Conforme a las normas internacionales de auditoria y aseguramiento, el proceso básico 

de la auditoria es: 
 

A. Contratación, planeación, ejecución, documentación, reporte. 

B. Planeación, contratación, ejecución, documentación, reporte. 

C. Ejecución, contratación, planeación, documentación, reporte. 

D. Documentación, contratación, planeación, ejecución, reporte. 

385) Un auditor realiza un cuestionario de control interno el cual debe conocer espacios para 
el número de pregunta, la redacción de la pregunta, espacios para sus respuestas y un 
espacio para observaciones. El auditor deja tres espacios para las respuestas en su 
cuestionario de control interno; colocando SI en el primer espacio, TALVES en el segundo y 
NO en el tercero. Es correcta esta afirmación: 

 

A. Sí, porque deben existir tres tipos de respuestas 

B. No, porque solo deben existir dos tipos de respuestas SI y NO 

C. No, porque deben existir tres tipos de respuestas SI, NO y N/A  
D. Sí, porque los tres tipos de respuestas nos permite conocer el nivel de control interno 

que maneja la empresa 
 

386) La eficacia es un indicador de auditoria de gestión que nos permite determinar 
cuantitativamente el grado de cumplimiento de una meta en un periodo determinado. Usted 
como auditor de gestión para calcular el nivel de eficacia de las actividades de la empresa 
¨ECUADOR S.A¨, cómo formularia el indicador: 

 

A. Actividades programadas/actividades por realizar 

B. Actividades realizadas/actividades por programar 

C. Actividades programadas/actividades por programar 

D. Actividades realizadas/actividades programadas 

387) Usted se encuentra auditando la empresa ¨CHIMBORAZO S.A¨ la cual se dedica a la 
fabricación de cubos de hielos, usted detecta que lo inventario es suficiente, pero a pesar de 
ello se siguen haciendo compras innecesarias de inversión. En su hoja de atributos de 
hallazgos, usted como auditor en el criterio colocaría: 

 

A. Las razones porque se sigue incrementando el inventario 

B. La normativa que regule el incremento del inventario 
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C. La normativa que regule la fabricación de hielo 

D. Las razones que produjeron que se haga compras de inventario 

388) El comité de organizaciones patrocinadoras ha emitido dos versiones del modelo de 
control interno; COSO ERM y COSO I. Si usted compara los dos modelos, el modelo COSO 
ERM: 

 

A. Es anterior al informe COSO I y está conformado por cinco componentes 

B. Es posterior al informe COSO I y esto conformado por ocho componentes 

C. Es parte del informe COSO I y esto conformado por ocho componentes 

D. Es simultaneo al informe COSO I y está conformado por cinco componentes 

389) A qué término corresponde el siguiente enunciado? ¨Persona  idónea y profesional 
dotada de conocimiento y habilidades especializadas que suministra información y opinión 
fundamentada sobre los puntos de su ámbito científico¨ 

 

A. Juez 

B. Auditor 

C. Fiscal 

D. Perito 

390) Conforme el código de ética para la práctica profesional de auditoria interna, los 
auditores deben desempeñar su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad. Este 
enunciado es 

 

A. Una regla de competencia  

B. Un principio de objetividad 

C. Una regla de integridad 

D. Un principio de confidencialidad 

391) Promover la adhesión a políticas administrativas establecidas es un objetivo de control 
interno enunciado en: 

 

a. El enfoque tradicional de control interno 

b. El informe COSO 

c. El informe COBIT 

d. El informe COSO – ERM 

 

392) Cuál de los siguientes no es un componente del control interno conforme el informe 
COSO? 
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A El ambiente de control 
B La gestión de riesgos 
C La información y comunicación 
D Riesgo residual 
 

393) Entre un 80% a 90% de los seres humanos somos: 
 

A Honestos 
B Deshonestos 
C Volubles de acuerdo con la circunstancia 
D No puede saberse 
 

394) ¿Cuál de las siguientes acciones es más probable que sea considerada como indicador de 
posible fraude?  
   

A El remplazo del equipo gerencial en coordinaciones hostiles     
B Una rápida rotación de los ejecutivos financieros de la organización.   
C Una expansión rápida hacia nuevos mercados.   
D Una auditoria gubernamental de las declaraciones de impuestos de la organización. 

 
395) Es más probable que un sistema adecuado de controles internos detecte irregularidades 

perpetradas por:    
  

A Un grupo de empleados en confabulación.   
B Solo un empleado.   
C Un grupo de gerentes en confabulación.   
D Solo un gerente. 

396) Determinar el alcance de la auditoria forense es: 
    

A Establecer el periodo que cubre el fraude financiero   
B Establecer indicios de responsabilidad penal,  junto con la evidencia obtenida  
C Establecer las normas de auditoría financiera e interna   
D Establecer el equipo multidisciplinario de auditoria 
 

397) Una forma conocida de emisión de facturas con sobreprecio convenido de antemano, 
distribuyéndose el excedente al funcionario luego de efectuado el pago se conoce como: 
  

A Extorsión    
B Expropiación arbitraria   
C Cohecho   
D Malversación de fondos 
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398) La frase: “Los servidores de las naciones deben prestar sus servicios sin recibir ningún 
obsequio. El desobediente, si resulta condenado, morirá sin ceremonia alguna” es de: 
   

A Aristóteles   
B Gandhi   
C Sócrates   
D Platón   

399) Según la teoría de “asociación diferencial”de Edwin O. Sutherland: 
La empresa que logra crear un; _________________________  ;puede reducir sus pérdidas al 
asegurarse que los factores desfavorables hacia el delito contrarresten a los favorables 
 

A Clima de compañerismo    
B Clima de honradez   
C Clima de innovación    
D Clima de equilibrio 
  

400) La Auditoria Forense determina: 

A CULPABLES 

B EL COMETIMIENTO DE FRAUDES 

C INCUMPLIMIENTO DE NORMAS CONTABLE 

D EVALUA EL CONTROL INTERNO 
 
401) Los enfoques de la Auditoria forense pueden ser: 

A CORRECTIVO Y SUBJETIVO 

B PREVENTIVO Y DETECTIVO 

C DETECTIVO Y EMPIRICO 

D SUBJETIVO Y EMPIRICO 
 
402) A que tipo de fraudes se les conoce como crímenes ocupacionales? 

A LOS COMETIDOS POR TERCEROS AJENOS A LA EMPRESA 

B POR LA EMPRESA A LOS USUARIOS DE LOS EEFF 

C POR PERSONAL DE LA EMPRESA EN CONTRA DE LA ENTIDAD 

D POR GERENTES A FAVOR DE LA EMPRESA 
 
403) El término "forense" proviene del latín  "forensis" que significa  

A PUBLICO 

B FRAUDE 

C ROBO 

D AUDITORIA 
 
404) "Las políticas empresariales son controles: 
A Preventivos   
B Directivos   
C Detectivos   
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D Correctivos 
 
405) ¿Cuál de las siguientes cuestiones sería de mayor preocupación para un auditor forense, 

respecto del uso de las técnicas de auditoría asistidas por computador durante el proceso de 
auditoría?   

A Documentación del auditor   
B Eficiencia del sistema   
C Integridad de los datos   
D Controles de items rechazados y en suspenso  

 
406) Como un resultado de los procedimientos analíticos, el auditor determina que el 

porcentaje de utilidad bruta ha aumentado de 30% en el año anterior a 40% en el año en 
curso. El auditor debe:  

 

A Documentar los planes de la administración para mantener esta tendencia   
B Evaluar el desempeño de la administración para provocar la mejora en las utilidades brutas
  
C Requerir de una revelación en una nota de pie   
D Considerar la posibilidad de fraude u otros errores en los estados financieros   
 
407) La secuencia de los pasos en la reunión de evidencia como la base para la opinión del 

auditor es 
 

A Pruebas sustantivas, evaluación inicial del riesgo de control y pruebas de controles  
B Evaluación inicial del riesgo de control, pruebas sustantivas y pruebas de controles  
C Evaluación inicial del riesgo de control, pruebas de controles y pruebas sustantivas  
D Pruebas de controles, evaluación inicial del riesgo de control y pruebas sustantivas  
    
408) Podemos considerar como un fraude financiero a:   

   
A Pago de dinero a un policía para dejar sin efecto una infracción    
B Pago de un porcentaje del contrato al contratante   
C Disminuir utilidades para pagar menos el impuesto a la renta   
D Alquiler de maquinaria de un Alcalde 
 
409) El peculado de acuerdo a nuestra legislación cuándo prescribe.  

   
A Es imprescriptible;   
B Prescribe en 20 años    
C Prescribe en 15 años    
D Prescribe en 10 años 

 
410) ¿Cuál de las siguientes declaraciones  son correctas en relación con la documentación de 

papeles de trabajo de auditoría interna para una investigación de fraude? 
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I. Toda evidencia incriminatoria debe encontrarse incluida en los papeles de trabajo. 

II. Toda evidencia testimonial importante debe revisarse a fin de garantizar que proporcione bases 

suficientes para las conclusiones alcanzadas. 

III. I se llevan a cabo entrevistas con un sospechoso de fraude, deben incluirse expedientes o 

declaraciones por escrito en los papeles de trabajo. 

A I solamente.   
B II solamente.   
C II y III solamente.   
D I, II, III.   
 
411) 20. Cuando se entrevista a un individuo sospechoso de fraude, el entrevistador debe: 

  
A Garantizar que el supervisor del sospechoso se encuentre presente durante la entrevis  
B Cerrar la puerta con llave para asegurarse de que nadie interrumpa la entrevista.  
C Prestar atención a las palabras que elija el sospechoso para expresarse.   
D Preguntar si el sospechoso cometió el fraude. 
 
412) Al interrogar  a individuos sospechosos de fraude se debe:    
A Cumplir con una orden predeterminada.   
B Cubrir más de un tema o tópico.   
C Ir de lo general a lo específico.   
D Llevar al individuo a dar una respuesta deseada.  
 
413) un auditor interno está entrevistando a tres individuos, uno de los cuales es sospechoso 

de haber cometido un fraude, ¿Cuál de los siguientes constituye el enfoque menos eficaz? 
    

A Pedir a cada individuo que prepare una declaración escrita en el cual explique sus acciones.
  
B Tomar el rol de alguien que busca la verdad.   
C Escuchar con atención lo que cada entrevistado  tiene para decir.   
D Intentar lograr que el sospechoso confiese. 
 
414) Identifique la finalidad de la auditoria: 
 

A.  La información financiera preparada de acuerdo con los principios de contabilidad 

B. La expresión de una opinión sobre el grado de conformidad de las evidencias del estado de 

la situación con relación a los criterios o estándares prestablecidos 

C.  El comportamiento del cliente de la auditoría con relación a los servicios profesionales 

auditoría 

D.  La cantidad de servicios de aseguramiento y no aseguramiento que puede ofrecer el 

auditor 
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415) Identifique las categorías del riesgo de auditoría 
 

A.  Riesgo de negocio, riesgo de proceso, riesgo de fraude 

B. Riesgo inherente, riesgo de control, el riesgo de detección 

C.  Riesgo aceptado de auditoría, riesgo alcanzado de auditoría y riesgo alcanzado de 

detección 

D.  Riesgo bajo, riesgo moderado y riesgo alto 

416) Seleccione una opción de técnicas de verificación « Escrita» de las Técnicas de Auditoría: 
 

1. Comparación 

2. Análisis 

3. Conciliación 

4. Confirmación  

5. Comprobación 

 

A. 1.3.5 

B. 2.4.1 

C. 2.3.4 

D. 3.4.5 

417) Elija una opción de palabras que completan correctamente la definición contenida en el 
estudio titulado “Control Interno: Marco de Referencia Integrado”: 

 

La definición contenida en el estudio titulado “Control Interno: Marco de Referencia Integrado”, 

indica que el control interno es “..es un _____________________________, efectuado por el 

consejo de directores de la entidad, gerencia y demás personal, diseñado para proporcionar una 

__________________________ en relación con el ______________________________ de las 

siguientes categorías: (a) seguridad de la información financiera, (b) efectividad y eficiencia de las 

operaciones, y (c) cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables”. 

A. Proceso, razonable seguridad y logro de los objetivos 

B. Consejo de directores, Proceso y razonable seguridad 

C. Consejo de directores, razonable seguridad y logro de los objetivos 

D. Logro de los objetivos, consejo de directores y Proceso 
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418) Un auditor durante la auditoría al sistema de control interno sobre los estados financieros 
de la Compañía “XY”. S.A., por período 20x2, pudo determinar que el efecto de las 
debilidades referentes a los objetivos de control de los sistemas comercial, de recursos y 
gobierno; no mantuvo un control interno efectivo conforme a los criterios establecidos en el 
marco integrado de control interno que emitió el Comité de Organizaciones Patrocinadoras 
(COSO). En estas circunstancias, que tipo de opinión de auditoría debería expresarse de haber 
concluido la auditoría financiera? 

 

A. Opinión sin salvedades 

B. Opinión con salvedades 

C. Opinión adversa 

D. Abstención de opinión 

419) Seleccione una opción de clasificación de la auditoria según la extensión, en: 
 

A. Interna y externa, 

B. Integral, selectiva y especial 

C. Voluntaria y obligatoria 

D. Cuantitativa o cualitativa 

420) Seleccione una opción de objetivos del proceso de auditoría financiera a base de los 
siguientes enunciados: 

 

1. “establecer la estrategia general de auditoría” y “desarrollar un plan de auditoría 

2. análisis preliminar 

3. obtener evidencia documentada 

4. emitir una opinión y 

5. establecer el grado de mejora 

 

A. 1.2.3 

B. 1.3.4 

C. 2.4.5 

D. 2.1.5 

421) Un auditor pudo determinar que el rendimiento de los activos alcanzó el 15,79% de la 
tasa de rendimiento en inversiones, con una disminución del 0,21% de la inversión prevista, 
debido a la baja utilidad neta obtenida; en estas circunstancias, que estrategia de valor 
agregado debería sugerir a la gerencia para mejorar el rendimiento de las inversiones? 

 

A. Disminuir la utilidad neta obtenida 

B. Reducir el costo de ventas mediante la producción en serie 
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C. Incrementar el precio de ventas 

D. Producción bajo pedido 

422) Un auditor durante la auditoría al componente de «Compras y Pagos» de la Compañía 
«Monte Lindo» Cía. Ltda., por período 20x2, pudo determinar que el saldo de la cuenta por 
pagar de USD 9963 no está presentado de conformidad con el PCGA relativo a la 
"Realización", por la omisión de registro contable correspondiente a la compra a crédito por 
USD 50 al proveedor «Pórtate Bien» mediante Factura Nº0153 del 5 de mayo de 20x2, como 
consecuencia el saldo establecido es mayor con relación al presentado. En estas 
circunstancias, que tipo de opinión de auditoría debería expresarse de haber concluido la 
auditoría financiera? 

 

A. Opinión sin salvedades 

B. Opinión con salvedades 

C. Opinión adversa 

D. Abstención de opinión 

423) La materialidad (o importancia relativa) depende de: 
 

A.    La cuantía de la partida. 
B.    La naturaleza de la partida. 
C. La cuantía de la partida o del error juzgado en las circunstancias particulares. 
D.    De la inspección física de inventarios  
 

424) La Auditoría Financiera significa:  
  

a. Examinar los estados financieros y a través de ellos las operaciones financieras. 

b. Preparar y completar  los estados financieros del auditado 

c. Registrar en el diario todas las transacciones pendientes 

d. Calcular correctamente la depreciación 

425) Las Características de la Auditoría Financiera son: 
 

 1.- Objetiva, porque se revisa hechos reales. 

 2.- Sistemática, porque su ejecución es planeada. 

 3.- Profesional, es ejecutada por auditores sin capacidad y experiencia. 

 4.- Específica, por que cubre la revisión de operaciones financieras. 

5.- Normativa, por que verifica las operaciones de legalidad, veracidad y propiedad.  

6.- Decisoria, por que concluye con la emisión de un informe escrito que contiene un dictamen 

profesional. 

7.- Verificación, porque el  auditor debe verificar los activos de la empresa auditada. 

a. 1,2,3,4 y 7 

b. 1,2,3,4,5,6,7 
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c. 1,2,4,5 y 6 

d. 2,3,4,5,6 y 7 

426) El proceso que sigue una Auditoría Financiera es: 
 

a. Planificación, contrato de trabajo y ejecución 

b. Contrato de trabajo y preparación del informe 

c. Ejecución y preparación del informe 

d. Planificación, ejecución y preparación del informe 

427) Están obligadas a efectuar una auditoría externa de los estados financieros las  compañías 
que tienen  activos del ejercicio económico anterior:  

 

1.- Sucursales de compañías extranjeras con 50 USD.  

 2.-Compañias nacionales anónimas con 1 000.000 USD.  

3.- Compañías en comandita por acciones con 1 000.000 USD. 

 4.- Compañías de responsabilidad limitada con 500.000 USD. 

 

a. 1,2,3 y 4 

b. 2,3 y 4 

c. 1,3 y 4 

d. 2 y 3 

428) La responsabilidad de preparar y presentar los estados financieros para un trabajo de 
auditoría es: 
  
a. De la administración de la empresa auditada. 

b. Del auditor externo contratado. 

c. Del auditor Interno de la empresa 

d. De la Superintendencia de compañías 

429) El auditor debe cumplir con el código de ética del IFAC cuyos principios son: 
  
a. Integridad y objetividad, racionalidad, fiabilidad y pertinencia profesional 

b. Integridad, confidencialidad, conducta profesional, realismo 

c. Integridad, confidencialidad, conducta profesional y competencia profesional. 

d. Integridad, confidencialidad, conducta profesional, objetividad y competencia 
profesional 

 
430) Para que un auditor esté en condiciones de emitir una opinión objetiva y profesional 

debe obtener certeza razonable:  
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a. Que los estados financieros estén preparados y revelados de acuerdo con NIC y NIIF 

b. Que el contador de la empresa procedió con todos los ajustes. 

c. Si los estados financieros se prepararon oportunamente. 

d. Si existe un balance de comprobación debidamente cuadrado. 

431) La planificación de una auditoría permite determinar:  
   

a. Si los componentes son de alto riesgo o muy significativos para la auditoría en 

su conjunto. 

b. El control del personal dispuesto por el jefe de Recursos humanos 

c. Control de los inventarios 

d. Elaboración de un archivo correcto 

432) El control interno es un proceso efectuado por la junta de directores de una entidad, 
gerencia y otro personal, diseñado para proveer seguridad razonable respecto del logro de 
objetivos en las siguientes categorías: 

 

a. Proporcionar instrucciones a los colaboradores de la entidad, mantenerse informado de los 

problemas que se presenten y vigilar que el trabajo se realice de acuerdo a las normas 

profesionales. 

b. Eficacia y eficiencia en las operaciones; confiabilidad de la información financiera y 

cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

c. Vigilar el avance de la auditoría, ser informados y plantear asuntos importantes de 

contabilidad y auditoría valorando su importancia. 

d. Evaluar los riesgos inherentes y de control, así como la documentación de la evidencia en la 

auditoría obtenida de los procedimientos aplicados. 

 

433) El control interno COSO I, consta de cinco componentes, uno de ellos es Ambiente de 
Control, éste se refiere a: 

 

a. Establece el tono de una organización, influyendo en la conciencia que la gente tiene sobre 

el control, es el fundamento para el control efectivo, y provee disciplina y estructura. 

b. Las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que se llevan a cabo las directivas 

de la administración. 

c. Implica valorar el diseño y la operación de los controles sobre una base oportuna y tomar 

las acciones correctivas necesarias. 

d. Incluye la manera como la administración identifica los riesgos relevantes para la 

preparación de los estados financieros. 
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434) Un objetivo específico de una auditoría del ciclo de desembolsos de una compañía es el 
de determinar si todos los bienes pagados fueron recibidos y cargados en las cuentas 
correctas, ¿cuáles de los siguientes cuatro objetivos de control considerados válidos, 
encararía este objetivo?: 

 

I. La confiabilidad e integridad de la información operacional y financiera. 

II. Cumplimiento con las leyes, regulaciones y contratos. 

III. La eficacia y eficiencia de las operaciones. 

IV. El resguardo de los activos. 

 

a. Únicamente I y II. 

b. Únicamente I y IV. 

c. Únicamente I, II y IV. 

d. Únicamente II, III y IV. 

435) ¿Cuál de las siguientes acciones constituiría una violación a la independencia  del 
auditor?. 

 

a. Reducir el alcance de una auditoría debido a restricciones presupuestarias. 

b. Aceptar un encargo en una empresa, donde será contratado como gerente 

financiero. 

c. Participar en la revisión de normas de control para un nuevo sistema de 

distribución que está en proceso de implementación. 

d. Dictar un curso de capacitación sobre control interno. 

436) De conformidad con la Norma Internacional de Auditoría, el dictamen del auditor debe 
contener los siguientes elementos: 

 

a. Título, destinatario, párrafo introductorio, párrafo de opinión, fecha del dictamen, firma 

del auditor. 

b. Título, destinatario, párrafo introductorio, párrafo de alcance, párrafo de opinión, fecha 

del dictamen, dirección del auditor, firma del auditor. 

c. Título, destinatario, párrafo de alcance, párrafo de opinión, fecha del dictamen, 

dirección del auditor, firma del auditor. 

d. Título, destinatario, párrafo introductorio, párrafo de alcance, fecha del dictamen, 

dirección del auditor, firma del auditor. 

437) Un auditor observa durante el examen, que varios comprobantes de cuentas por pagar a 
proveedores importantes requieren ajustes por pagos duplicados de facturas previas.  Lo 
anterior indicaría: 
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a. La necesidad de realizar más pruebas para determinar los controles relacionados y el 

riesgo actual de duplicar pagos a proveedores. 

b. La posibilidad de pasivos no registrados por la cantidad de los pagos en exceso. 

c. Una falta de control en el área de recepción, que impide la notificación oportuna al 

área de cuentas por pagar, de que los productos han sido recibidos e inspeccionados. 

d. La existencia de un sistema complicado de cuentas por pagar que relaciona los  pagos 

en exceso con las facturas no pagadas y, por lo tanto no requiere atención adicional de 

auditoría. 

438) El peculado de acuerdo a nuestra legislación cuándo prescribe.   
         
  A. Prescribe en 20 años         

  B. Prescribe en 15 años         
  C. Es imprescriptible        
  D. Prescribe en 10 años    
 
439) Para que sea suficiente, la evidencia de auditoría debe:    

   
A. Encontrarse documentada y con  referencias cruzadas en los papeles de 

trabajo.  
  B. Basarse en referencias que se consideren confiables.    

C. Encontrarse directamente relacionada con la observación del trabajo e 
incluir todos los elementos de dicha observación.    

D. Resultar lo suficientemente convincente para que una persona prudente 
llegue a la misma conclusión que el auditor.  

 
         

 

 

 


