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Nivel Medio

PUNTAJE TOTAL: 100 PUNTOS

NRO. DE ORDEN:

1. SEGMENTO: CONTABILIDAD

1.1

Tema: VALOR DE INCORPORACIÓN

Puntaje: 7,50 (15X0,50)

Tarea: Dadas las siguientes alternativas, señalar cuales afectan o forman parte del valor de incorporación al
patrimonio de los bienes a que se refieren. En cada caso colocar una X en el cuadro indicando SI O NO:
1.

1)
2)
3)
4)
5)

Concepto
Valor de contado de la mercadería facturada por el proveedor.
Intereses por financiamiento (sobre bienes adquiridos).
I.V.A. Crédito fiscal (condición del comprador Responsable inscripto).
Gastos de control de calidad antes de aceptar la mercadería recibida
Fletes por traslado de productos del depósito del vendedor al del comprador, (a cargo de este último.)

SI
X

1)
2)
3)
4)
5)

Concepto
Valor de factura, de contado, por compra de una máquina
Intereses por financiamiento (sobre bienes adquiridos).
Gastos hasta la puesta en marcha del bien,
Fletes por traslado de la maquina desde el depósito del vendedor al del comprador, a cargo el vendedor
Gastos de venta a cargo del vendedor.

SI
X

1)
2)
3)
4)
5)

Concepto
Valor contado de factura por compra de un automóvil usado.
Pago de impuestos y servicios atrasados al momento de la compra
Gastos para poner el auto en condiciones de ser usado
Gastos de seguros y patentes
Gastos de combustible, cambio de aceite habitual.

SI
X
X
X

NO
X
X

X
X

2.
NO
X
X
X
X

3.

1

NO

X
X
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1.2

Nivel Medio

Tema: DEFINICIONES

Puntaje: 5,00 (5X1,00)

Tarea: Marcar con una “X” la respuesta correcta. Recuerda que solo una lo es.
1) Las previsiones pueden ser:
X a) Cuentas regularizadoras del Activo
b) Cuentas de Movimiento
c) Cuentas de Resultado Negativo
d) Cuentas de Resultado Positivo
e) Cuentas de Orden

2) El Pasivo distingue a:
X a) Obligaciones Ciertas y Obligaciones Contingentes
b) Previsiones y Provisiones.
c) Deudas y Provisiones
d) Obligaciones Comunes y Extraordinarias.
e) Cuentas a Pagar y Obligaciones Ciertas.

3) El Patrimonio Neto se compone de:
a) Aportes de los Propietarios y Ganancias reservadas
b) Revalúo Técnico y Capital
c) Resultados no Asignados y Ganancias Reservadas
d) Resultado del Ejercicio y Aporte de los Propietarios
X e) Aporte de los Propietarios y Resultados Acumulados

4) El valor del Patrimonio Neto se modifica por:
a) Distribución de dividendos en acciones
X b) Distribución de dividendos en efectivo.
c) Constitución de Reserva Legal.
d) Constitución de Reserva Facultativa.
e) Capitalización de Aportes irrevocables.

5) Los elementos relacionados directamente con la situación patrimonial son:
X a) Activos, Pasivos , Patrimonio Neto
b) Activos, Pasivos , Patrimonio Neto, Resultados Negativos
c) Activos, Pasivos , Patrimonio Neto, Resultados Negativos y Positivos
d) Activos. Patrimonio Neto, Deudas
e) Pasivos, Patrimonio Neto, Créditos

2

Universidad Nacional de Lomas de Zamora

1.3

Nivel Medio

Tema: CONCEPTOS CONTABLES

Puntaje: 7,50 (15X0,50)

Tarea: Dadas las siguientes afirmaciones, indicar si son verdaderas (V) o falsas (F). (Recordar que una afirmación
solo es correcta cuando lo es en su totalidad).

AFIRMACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Una maquinaria deberá ser incluida siempre dentro de los Bienes de Uso.

X
X

Los conceptos de Resultado económico y resultado financiero son sinónimos.

X

Las acciones propias como las de terceros forman parte del patrimonio neto.

X

El valor amortizable de un bien de uso es igual al valor de origen menos las amortizaciones
acumuladas.

X

Todos los bienes de uso están sujetos a depreciación.

X
X

La cuenta Sueldos y Jornales incluye todos los sueldos abonados en el ejercicio.
X

Una venta deberá ser contabilizada cuando se produzca su cobranza.

Las retenciones son importes descontados al empleado y retenidos por el empleador para su
12. posterior envío a las organizaciones que corresponda.
13.

X

Los bienes de cambio integran siempre el Activo corriente.
No hay ingreso sin gasto ni gasto sin ingreso.

F
X

Toda cuenta que integre el patrimonio neto deberá tener siempre saldo acreedor.

La cuenta Cargas Sociales incluye los importes correspondientes a contribuciones patronales
10. sobre los sueldos que competen al ejercicio.
11.

V

X
X

El impuesto al valor agregado genera una pérdida en el ejercicio en el que es pagado.

X

El valor real o de mercado de un Título Público sirve para el cálculo del cupón corrido y así
14. determinar cuál es el interés que voy a cobrar.
15. El resultado del periodo se denomina déficit cuando disminuye el patrimonio
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1.4

Nivel Medio

Tema: DEVENGAMIENTOS

Puntaje: 18,00 (36X0,50)

Tarea: Calcular los valores solicitados en la tabla de cada ejercicio. Indicar con cero si no corresponde valor
alguno.

Ejercicio 1
Vendemos mercaderías por un monto de $ 6.000 en cuenta corriente a 90 días con un interés del
12% anual. (Tomar el año de 360 días)
Calcular los distintos intereses solicitados a continuación en el momento de la venta, a 30 días, a 60 días
y a 90 días respectivamente. -

Interés / Días
Interés (+) a devengar
Interés ganado
Interés (-) a devengar

0 días
180
0
0

30 días
120
60
0

60 días
60
120
0

90 días
0
180
0

Ejercicio 2
Se alquila un depósito con fecha 01/05/2019 abonando en efectivo $ 7.500 por el trimestre mayo – junio
– julio.
Calcular los importes en las distintas fechas. Para agilizar los cálculos suponer que todos los meses
tienen 30 días.

Alquileres /Fechas
Alquileres pagados por adelantado
Alquileres ganado
Alquileres perdidos

01/05/2019
7.500
0
0

30/05/2019
5.000
0
2.500

30/06/2019 30/07/2019
2.500
0
0
0
5.000
7.500

Ejercicio 3
El 01/10/2019 refinanciamos un documento que nos entregó un cliente por $ 33.400. El nuevo
documento vence el 31/12/2019 y se firmó por un valor de $ 42.400.
Calcular el importe de los distintos intereses a las fechas solicitadas.

Interés / Días
Interés (+) a devengar
Interés perdido
Interés ganado

01/10/2019
9.000
0
0

30/10/2019
6.000
0
3.000

4

30/11/2019
3.000
0
6.000

30/12/2019
0
0
9.000
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Nivel Medio

Tema: TIPO DE PASIVOS

Puntaje: 5,00 (10X0,50)

Tarea: La empresa Olimpia S.A. muestra los pasivos que posee, de acuerdo a operaciones realizadas
oportunamente. Indicar con una “X” a qué tipo de deuda corresponde cada una de ellas.

ID

Pasivos

1

La sociedad posee un préstamo
bancario

2

El Socio J.J. prestó dinero a la
sociedad para pagar la luz

3

Se compra mercadería en
cuenta corriente

4

Se recibe una demanda por
plagio

5

El ente ingreso en una
moratoria con AFIP

6

Se adeuda el pago de las
ganancias obtenidas por el ente

7

Existen altas probabilidades al
cierre, de despido de un
empleado.

8

Un cliente nos adelantó el pago
de una futura compra

9

Se debe el impuesto a las
ganancias

Retiramos la maquinaria que

10 compramos, pagamos la mitad

Comerciales

Sociales

Fiscales

Financieras Previsiones

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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1.6

Nivel Medio

Tema: MOVIMIENTOS PATRIMONIALES

Puntaje: 10,00 (40X0,25)

Tarea: Se presentan situaciones cuyos movimientos patrimoniales se muestran en el cuadro al pie. Indicar en el
mismo las incorrectas, marcándolas con un círculo.

1) Recibimos una transferencia electrónica bancaria por una venta futura de mercaderías.
2) Venta con ganancia de un bien de uso en cuenta corriente. NO CONTABILIZAR EL COSTO.
3) Cancelamos un documento fuera de término y nos recargan interés. Abonamos con cheque de nuestra cuenta
corriente.
4) El Ingeniero en Seguridad Industrial nos envía la factura por sus honorarios correspondientes al mes ya
transcurrido.
5) Nos cancelan un documento con cheque propio del cliente.
6) Se repararon en el mes maquinarias de planta pagando con cheque de nuestra cuenta corriente bancaria.
7) Vendemos mercaderías. El cliente nos cancela, previo descuento de saldo a su favor, con cheque de su cuenta
corriente bancaria. NO CONTABILIZAR EL COSTO.
8) Para cancelar una deuda impositiva, ya vencida, entramos en un plan de facilidades de AFIP. El mismo consta de
24 cuotas mensuales y consecutivas.
9) Con fecha 31/10/19 se cobra el alquiler de un depósito correspondiente al mes de noviembre de 2019 en cheque
de terceros.
10) Compra de mercaderías en cuenta corriente (opción contado 5% de descuento). Abonamos en efectivo un flete
para traslado de las mercaderías.

MOVIMIENTOS
1)

↑A

↑P

↑R+ ↑R- ↓A

2)

↑P

↑A

3)

↓P

↑R- ↓A

4)

↑R+

↓P

5)

↑A

6)

↑A

↑P

7)

↑A

↑R- ↓P ↑R+

8)

↓P

↑R- ↓A

9)

↑R+

↑A

10)

↑A

↑R+

↑R-

↑R- ↓P
↓A

↑A
↑P
↓A
↑R-

↑A ↑P

↑P

↑R+ ↑P ↓A
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1.7

Nivel Medio

Tema: NORMAS CONTABLES

Tarea:

Puntaje: 5,00 (10X0,50 )

Se presentan a continuación cinco párrafos de normas contables, que contienen en total 10 errores.
Hacer un círculo en cada una de las palabras erróneas encontradas.

a) Los defectos patrimoniales de las transacciones y otros hechos deben desconocerse en los períodos en
que ocurren con dependencia del momento en el cual no se produjeron los ingresos y egresos de fondos
relacionados.

b) Son activos corrientes aquellos que se espera se conviertan en dinero o equivalentes en el plazo de tres
años computados desde la fecha de apertura del período a que se refieren los estados contables o, si ya lo
son a esta fecha.

c) Constituyen entre otros pasivos corrientes las previsiones constituidas para afrontar obligaciones ciertas
que pueden convertirse en obligaciones inciertas y exigibles dentro del período de un año respecto del
momento de cierre del presente ejercicio.

d) Un ente tiene un activo cuando, debido a un hecho ocurrido, controla los perjuicios económicos que puede
producir un bien (un objeto material o inmaterial con valor de cambio o de uso para el ente).

e) Un ente tiene un pasivo cuando:

1) Está obligado a entregar activos o a prestar servicios a otra personal (física o jurídica).
2) La cancelación de la obligación:

a) Es ineludible (o en caso de ser contingente) altamente probable.
b) Deberá efectuarse en una fecha indeterminada o determinable o, debido a la ocurrencia de cierto
hecho o a requerimiento del acreedor.
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1.8

Nivel Medio

Tema: CUENTAS MAL REGISTRADAS

Puntaje: 8,00 (20X0,40)

Tarea: Distinguir entre los asientos hechos a partir de una situación dada, aquellas cuentas registradas
incorrectamente, señalándolas con una x.
HECHOS:
a) Cancelación de una deuda con un proveedor con cheque de nuestra cuenta corriente en Banco Francés y el
saldo en efectivo.
b) Compra de un rodado por parte de una agencia de automóviles en cuenta corriente.
c) Adelanto de un cliente efectuado con cheque cuenta corriente del Banco Galicia. d) Cobro en efectivo de honorarios que nos adeudaban.
e) Adquisición de artículos de librería, mitad en efectivo y el resto con cheque de nuestra cuenta corriente
bancaria.
f) Cancelación de una hipoteca que se adeudaba con un documento a 90 días. g) Compra de mercaderías. - Se cancela una parte con un anticipo efectuado anteriormente y el resto con
cheque de terceros del Banco Francés.
h) Arreglos efectuados en oficinas de administración y ventas, cancelados sólo en el 50% con cheques varios
de terceros.
REGISTRACIONES:
A)

B)

DEUDORES VARIOS X
BANCO FRANCES C/C
CAJA

RODADOS X
BANCO PROVINCIA C/C X

C)

D)
CAJA

BANCO GALICIA C/C

X

HONORARIOS X

ANTICIPO DE CLIENTES

E)

F)
MUEBLES Y ÚTILES X
BANCO C/C
CAJA

HIPOTECAS A PAGAR
DOCUMENTOS A PAGAR

G)

H)
INMUEBLES X
VALORES A DEPOSITAR
DOCUMENTOS A PAGAR X

MERCADERÍAS
PROVEEDORES X
BANCO FRANCES C/C

X
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1.9

Nivel Medio

TEMA: ECUACIONES PATRIMONIALES

PUNTAJE 5,00 (10X0,50)

Tarea: Se presentan composiciones de la ecuación patrimonial: Activo + R(-) = Pasivo + PN + R(+). De
acuerdo con los hechos citados en cada una, determinar la nueva ecuación patrimonial resultante. No
tener en cuenta el IVA.
1)
60000 +8000: 20000 +30000 +18000
Cancelación de una deuda de $ 12.000 ya vencida (por ello incluye intereses x 1.200) con un documento a
60 días por lo que nos incluyen 4.000 más de interés.
60000+9200=21200+30000+18000
2)
60000 +8000= 20000 +30000 +18000
Registración de los sueldos del mes ($ 23.000) con sus aportes y contribuciones correspondientes.
Aportes: 17%, Contribuciones: 33%
60000+38590 = 50590+30000+18000
3)
60000 +8000= 20000 +30000 +18000
Apertura de cuenta corriente bancaria. Se depositan $ 3.000 en efectivo. Gtos de apertura: 180
59820 +8180= 20000+30000+18000
4)
60000 +8000= 20000 +30000 +18000
Pago en efectivo de alquiler mes de Agosto de 2019 con fecha 31/07/2019. $ 15000.60000 +8000= 20000 +30000 +18000
5)
60000 +8000= 20000 +30000 +18000
Cobro en efectivo $ 8.000 por, cancelación de un documento más intereses devengados por $ 1.300.
61300+8000= 20000+ 30000 + 19300
6)
60000 +8000= 20000 +30000 +18000
Integración de nuevo aporte de capital comprometido de $ 24000.- Efectivo: 5000 y 1 rodado $ 7.000.60000 +8000= 20000 +30000 +18000
7)
60000 +8000= 20000 +30000 +18000
Compra de mercaderías por 45000. Nos descuentan el saldo a nuestro favor de $ 4700. El saldo se
documenta.
100.300 +8000= 60.300 +30000 +18000
00
+8000:
+30000
+18000
resto
con 160300
documento
que
incluye intereses por 6.000.9

Compra de100300
mercaderías
45000.-Nos
descuentan
+8000:x 60300
+30000
+18000 un saldo a nuestro favor de
$ 4700 cancelándose el resto con 1 documento que incluye intereses por
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8)
60000 +8000: 20000 +30000 +18000
Compra de un inmueble de $ 35000 con una hipoteca de $ 8000 (la misma incluye intereses por $ 1700) a
2 años. El saldo se abona en efectivo.
66300+8000: 26300 +30000+18000
9)
60000 +8000: 20000 +30000 +18000
Liquidación de comisiones (3%) x ventas efectuadas por nuestros vendedores por $ 16.000.60000+8480: 20480 +30000+18000
10 )
60000 +8000: 20000 +30000 +18000
El impuesto a los ingresos brutos del mes arroja $ 8.200.60000+16200: 28200+30000+18000

2. SEGMENTO TEORÍA DE LAS ORGANIZACIONES
2.1

Tema: LA ORGANIZACIÓN

PUNTAJE 5,00 (5X1,00)

Tarea: Unir con una flecha cada concepto con la definición que le corresponde.



Son los fines o metas, resultado que se busca
lograr. Representan el punto final del
planeamiento. Se consiguen a través del
desarrollo de la actividad

Visión



Bienes o medios de vida; pueden ser tangibles
(instalaciones, casa inmuebles, maquinarias) o
intangibles (datos, ideas, información,
conocimiento, tecnología).-

Recursos



Es una visualización de una situación futura y
deseable, que se aspira a lograr en un horizonte
más bien lejano, aunque no necesariamente
esté claro el camino para ello. ¿Qué se pretende
conseguir en el futuro?



Medios para alcanzar los objetivos. Camino para
adaptarse al entorno y alcanzar los objetivos
planteados en el corto y largo plazo.



Es el o los objetivos trascendentales
determinados en el momento de la creación de
la Organización.

Misión

Estrategias

Objetivos
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Tema: ORGANIGRAMAS

Puntaje: 5,00 (10x0,50)

Tarea: Indicar con una X si la afirmación es verdadera (V) o falsa (F).
1)

V

1)

Nunca deben reflejarse los aspectos más relevantes dentro de
la organización empresarial.

2)

Los puestos de coordinación y los que constituyan un nivel jerárquico
superior dentro de cada área deben estar reflejados.

4)
5)

F

X
X

Deben reflejar los diferentes puestos gubernamentales con su
importancia y las funciones que desempeñan en los entes de control
de la organización

3)

X

Deben reflejar los diferentes puestos, con su importancia y las
funciones que desempeñan en la organización.

X

Deben reflejar los puestos con funciones de supervisión.

X

Los puestos relevantes en la toma de decisiones no son importantes
en el diseño de un organigrama, por lo que no es importante que
estén reflejados.

X

7)

Pueden o no reflejarse los puestos relevantes en la toma de
decisiones.

X

8)

Deben reflejar las funciones horizontales.

9)

No deben reflejar la jerarquía, por puestos, niveles o estratos y los
distintos niveles de autoridad.

X

10)

Deben reflejar las ineficiencias de los niveles o estratos y los
distintos niveles de autoridad.

X

6)

2.3

AFIRMACIONES

X

Tema: LA ADMINISTRACIÓN

Puntaje: 7,00 (14x0,50)

Tarea: Completar las afirmaciones con las palabras que se encuentran en el siguiente cuadro:
-

PERSONAS - OBJETIVOS – METODICAMENTE- PLANES - PLANIFICAR- PROCESO - DIRECCIÓN - ORGANIZACIONESADMINISTRACIÓN- PLANEACIÓN – ALCANCEN - RECURSOS- METAS - CURSO DE ACCIÓN 1.

Administración como ciencia: Constituye un sistema de conocimientos METÓDICAMENTE fundamentados,
cuyo objeto de estudio son las ORGANIZACIONES.

2.

La ADMINISTRACIÓN es un PROCESO muy particular consistente en las actividades de PLANEACIÓN, organización,
DIRECCIÓN y control, desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos señalados, mediante el uso de
gente y RECURSOS.

3.

PLANIFICAR: Es el proceso para establecer METAS y un CURSO DE ACCIÓN adecuados para alcanzarlas.

4.

Los PLANES son la guía para que la organización obtengan y comprometan los recursos que se requieren para
alcanzar los OBJETIVOS.

5.

Dirección: es el proceso de influenciar para que otras PERSONAS realicen sus tareas de modo que se ALCANCEN
los objetivos establecidos, lo que incluye, motivar, activar y persuadir a esas personas.
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3. SEGMENTO ECONOMÍA

3.1

TEMA: PENSAMIENTO ECONOMICO

Puntaje: 2,50 (5x0,50)

Tarea: Indicar con una “X” la corriente de pensamiento económico correspondiente según las siguientes frases:
1) El Estado debe intervenir lo menos posible y dejar que el sector privado organice la mayor parte de la
actividad económica.
FISIOCRACIA
SMITH

X

MERCANTILISMO
RICARDO

X

MERCANTILISMO

2) La tierra es la única fuente de riqueza
FISIOCRACIA

3) Debe protegerse la Industria y el Comercio local frente a otros países:
FISIOCRACIA
SMITH

MERCANTILISMO
RICARDO

X

4) El Estado debe intervenir en la Economía:

5)

FISIOCRACIA
MERCANTILISMO
X
SMITH
RICARDO
La fuente de riqueza es la acumulación de metales preciosos, fundamentalmente oro:
FISIOCRACIA
SMITH

3.2

MERCANTILISMO
RICARDO

TEMA: RECURSOS y GASTOS DEL ESTADO

X

Puntaje: 2,50 (5x0,50)

Tarea: Clasificar los siguientes conceptos indicando con una “X” la respuesta correcta:
1) Inversión en Turismo.
RECURSO DEL ESTADO

X

GASTO DEL ESTADO

2) Compra de papel para impresora
RECURSO DEL ESTADO

GASTO DEL ESTADO

X

GASTO DEL ESTADO

X

3) Alquiler de un predio público
RECURSO DEL ESTADO
4) Subsidios a una Universidad Privada
RECURSO DEL ESTADO

X

GASTO DEL ESTADO

X

GASTO DEL ESTADO

5) Pago de Regalías a una Provincia
RECURSO DEL ESTADO
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Nivel Medio

TEMA: CONCEPTOS ECONÓMICOS

Puntaje: 7,00 (10x0,70)

Tarea: Analizar las siguientes frases e indicar con una “X” la opción correcta
1) Según David Ricardo, si un aumento salarial no es compensado con la existencia de mayor cantidad de
alimentos, genera que el precio
AUMENTE

X

DISMINUYA

2) Cuando la Demanda es elástica, la variación porcentual de la cantidad demandada es mayor que la
variación porcentual del
PRECIO DE LOS PRODUCTOS

X

COSTO DE LOS PRODUCTOS

3) Los mercados de Competencia Imperfecta son aquellos donde el precio de los productos es determinado
por
MUCHOS COMPRADORES O VENDEDORES

POCOS COMPRADORES O VENDEDORES

X

4) La Inflación de Costos se produce como consecuencia de la elevación de precios motivada por un
incremento en:
LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN
5)

X

LA CANTIDAD DEMANDADA

Valor de Uso es el valor de un bien en función del grado de aptitud que se le asigna para
SATISFACER UNA NECESIDAD
PRODUCCIÓN

X

AUMENTAR SU PRECIO

6) Los Costos Variables son aquellos cuyo valor se modifica de acuerdo con el
NIVEL DE GASTOS COMERCIALES

VOLUMEN DE PRODUCCCIÓN Y/O VENTA

X

7) La Política Monetaria puede aplicarse para controlar los
CRÉDITOS OTORGADOS PARA COMPRAS

X

NIVELES DE LOS SALARIOS

8) Las Políticas Expansivas tienen como objetivo incrementar la actividad económica a partir del
INCREMENTO DEL DINERO EN CIRCULACIÓN

X

AUMENTO DE LOS IMPUESTOS

9) El Costo de Oportunidad de un bien o servicio es la cantidad de otros bienes o servicios
QUE POSEEN UN MAYOR INGRESO

A LOS QUE DEBE RENUNCIARSE PARA OBTENERLO

10) La Ley de la Demanda indica que cuando el precio de un bien se reduce
AUMENTARA LA CANTIDAD DEMANDADA
AUQUE POSEEN UN MAYOR INGRESO

X

DISMINUIRÁ LA CANTIDAD DEMANDADA
RENUNCIARSE PARA OBTENERLO

HAS FINALIZADO LA EVALUACIÓN
MUCHAS GRACIAS POR HABER PARTICIPADO
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