Leer detalladamente para después seleccionar la respuesta correcta.
Etapa 1
1

Pregunta
Es la disciplina que enseña las normas y procedimientos para

(

)

Respuesta
Luca Pacciolli

(

)

NIF A - 4

(

)

Usuarios de información
financiera.

(

)

Información Financiera

(

)

Entidades Comerciales,
Entidades Industriales.
Entidades de Servicios

(

)

Entidades Públicas

(

)

Entidades Lucrativas

(

)

Entidad Moral

(

)

La entidad económica

(

)

Contabilidad

ordenar, analizar y registrar las operaciones practicadas por
las unidades económicas.
2

Es una entidad identificable que realiza actividades
económicas, constituida, por elementos como recursos
humanos, materiales, técnicos y financieros gestionados por
una autoridad.

3

Son aquellas entidades representadas por un conjunto o
grupo de personas físicas.

4

Son aquellas entidades que perciben un incremento
económico importante.

5

Entidades que pertenecen total o parcialmente al gobierno de
un Estado.

6

De acuerdo a la actividad empresarial que desarrollan se
clasifican.

7

Es información cuantitativa que proviene de la contabilidad, la
cual es expresada en unidades monetarias.

8

Es cualquier sujeto involucrado en la actividad económica que
está interesado en la información financiera de las entidades
para que en función a ella base su toma de decisiones.

9

Características Cualitativas de los Estados Financieros.

10 Autor de la Suma Aritmética.

1

Leer detalladamente para después seleccionar la respuesta correcta.
Etapa 2
1

Pregunta
Es el registro en el que se controla en forma ordenada, todos

(

)

Respuesta
Catálogo de cuentas

(

)

Pasivo Fijo

aquellos movimientos que producen las operaciones que
involucran al activo, pasivo y capital.

2

Es la resta entre el activo y el pasivo. Ejemplo la diferencia entre
tus bienes y derechos que son los activos y tus obligaciones o
deudas que son los pasivos

3

A la resta entre el movimiento deudor y acreedor se le denomina

(

)

Activo Circulante

4

Representa todos los bienes y derechos que son propiedad de la (

)

Cuentas de Activo

(

)

Capital económico

(

)

Capital Financiero

(

)

El Activo

(

)

Saldo

(

)

Capital Contable

(

)

La cuenta

empresa

5

Cuando se invierte el dinero para producir un interés o renta
¿Qué tipo de capital es?

6

Son bienes necesarios para producir riqueza. Por ejemplo las
herramientas de una maquillista, un mecánico etc.

7

¿Qué tipo de cuenta se clasifican según su mayor o menor
grado de disponibilidad?

8

Lo integran los elementos o partidas que representan efectivo y
su característica es la fácil conversión o transformación en flujo
de efectivo.

9

Este grupo lo constituyen las deudas y obligaciones a cargo de
la empresa cuyo vencimiento sea en un plazo menor de 1 año.

10 Es el documento que forma parte de la contabilidad y que
contiene una lista analítica ordenada y sistemática de las
cuentas que lo integran.

2

Leer detalladamente para después seleccionar la respuesta correcta.
Etapa 3
(

)

Respuestas
Aspecto Legal

(

)

Costo de Venta

(

)

Ventas

(

)

Procedimiento de
Inventario Perpetuo.

(

)

Procedimiento
Analítico

(

)

Procedimiento
Global

(

)

La Partida Doble

Es una cuenta utilizada en el procedimiento de inventario perpetuo, (

)

Almacén

(

)

Asientos de
Apertura

10 Consiste en el que los libros de contabilidad deben ser llevados por (

)

Libro Diario

1

Preguntas
En él se registran por orden progresivo de fecha cada una de las
operaciones que se van efectuando.

2

Es el primer asiento que se hace en el libro diario cuando se inicia
un negocio

3

Es una cuenta de activo circulante utilizada en el procedimiento de
inventarios perpetuos, la cual se maneja exclusivamente al precio
de costo, su saldo es deudor y expresa en cualquier momento, la
existencia de mercancía o sea el inventario final

4

Nos indica que todas las entidades económicas que lleven
contabilidad deben registrar , por medio de cargos y abonos, los
movimientos de las actividades de los elementos a de activo,
pasivo y capital

5

Este procedimiento registra todas aquellas operaciones de
mercancías en una sola cuenta que se denomina Mercancías
Generales.

6

Consiste en generar una cuenta especial en el libro mayor para
cada uno de los conceptos que forman el movimiento de la cuenta
de mercancías generales.

7

Consiste en registrar las operaciones de mercancías de tal manera
que se pueda conocer en cualquier momento el valor del inventario
final, del costo de lo vendido y de la utilidad o pérdida bruta.

8

la cual es una cuenta de mercancías, que se maneja a precio de
ventas, su saldo es acreedor y expresa las ventas netas
9

Es una cuenta utilizada en el procedimiento de inventarios
perpetuos, la cual se carga del precio de los artículos que se
venden y se abona del precio de costo de los artículos que los
clientes devuelven

la empresa

3

Leer detalladamente para después seleccionar la respuesta correcta.
Etapa 4
1

Preguntas
Documento contable que muestra información relativa a una
fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieras
de la empresa.
Partes del Balance General

Respuestas
Balance en forma
de reporte

(

)

(

)

(

)

(

)

Utilidad o Pérdida
Bruta

(

)

Estado de
Resultados.

(

)

Estado de Flujo de
efectivo.

7

Incluye el nombre de la cuentas que constituyen el activo y el
pasivo, con su valor y clasificación correspondiente y el cálculo
del capital contable
Muestra los cambios en la inversión de los accionistas o dueños
durante el periodo.
Indica información acerca de los cambios en los recursos y las
fuentes de financiamiento de la entidad en el periodo, clasificados
por actividades de operación, de inversión y de financiamiento.
Permite al usuario calcular la utilidad o pérdida neta resultante de
todos los ingresos, costos y gastos realizados por las entidades
durante un periodo.
Ventas Netas menos Costo de lo vendido nos da:

(

)

8
9

Una finalidad de los estados financieros es:
Los dos tipos de balance son:

(
(

)
)

(

)

Estado de Variación
en el capital
contable.
Cuerpo
Encabezado,
Cuerpo, Pie
Balance General

2
3

4
5

6

10 En qué tipo de balance va todo en una sola hoja de 4 columnas

Forma de Reporte y
Forma de Cuenta
Tomar decisiones
de Inversión

Elabora el Balance General en Forma de Reporte con los siguientes datos:
NOTA: Te puedes ayudar con el ejercicio de la página 118 de Canceles y Más SA de CV

4

Contesta lo siguiente
a.- ¿Cuál es el importe del Activo Fijo?___________
b.- ¿Cuál es el importe del Pasivo Circulante?___________
c.- ¿Cuál es el importe Total Activo? ______________
d.- ¿Cuál es el importe Total Pasivo? ______________
e.- ¿Cuál es el importe que determinaste del Capital Contable? ___________________

5

Elabora el Estado de Resultado de Pantera Negra SA de CV según los datos proporcionados

Contesta lo siguiente
a.- ¿Cuál es el importe de las Ventas Netas?______________
b.- ¿Cuál es el importe de las Compras Totales?_______________
c.- ¿Cuál es el importe de las Compras Netas? ________________
d.- ¿Cuál es el importe del Costo de lo Vendido?________________
e.- ¿Cuál es el importe de la Utilidad Bruta?_____________________

6

