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PUNTAJE TOTAL: 100 PUNTOS                 NRO. DE ORDEN:
  

1. SEGMENTO: CONTABILIDAD 
 

1.1 TEMA: BIENES DE CAMBIO                                                                 PUNTAJE: 3 (5X0,60) 
 

TAREA: Indique si las siguientes afirmaciones son Verdaderas (V) o Falsas (F) 
 

 

Nº AFIRMACIÓN RESPUESTA 

1 
La determinación del costo por diferencia de inventario permite determinar los 
faltantes y sobrantes de mercaderías. 

F 

2 
La determinación del costo por diferencia de inventarios se obtiene sumando al 
costo de las existencias finales las compras menos la existencia inicial. 

F 

3 
El costo de las compras de mercaderías se compone con el precio de contado 
más los fletes y otros gastos hasta que la mercadería esté en condiciones de 
ser comercializada. 

V 

4 
Los costos financieros por compras a plazos, en tanto sean explícitos en el 
documento, no forman parte del costo de bienes de cambio, mientras que el 
componente implícito sí. 

F 

5 
Si se aplica el método de costeo “Identificación Específica” en una empresa 
comercial se  requiere contar con un sistema de señalización de los bienes que 
permita la identificación de su costo individual. 

V 

 
 

 
 

1.2  TEMA: BIENES DE USO                                                                           PUNTAJE: 5 (1X5) 
 
 
TAREA: Marque con una cruz (X) la ÚNICA opción correcta para la siguiente pregunta: 

La baja de un bien de uso, que no sea por venta (por ejemplo, un siniestro o desafectación por 
obsolescencia), ¿qué tratamiento contable implica? 

 
 

A Que siempre se genere una pérdida.  

B Que no corresponde cancelar la depreciación acumulada.  

C 
Que puede generar una pérdida o un resultado nulo si es que el bien se 
encuentra totalmente depreciado. 

X 

D Que podría ser un resultado positivo o negativo.  

E Que siempre se genere una ganancia.  
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1.3 Tema: ANALISIS DE BALANCE                                                            Puntaje: 25 (80x0,3125) 
 

Tarea: Completa los casilleros en blanco con los datos que, al final del ejercicio, se puedan corroborar con la 
Ecuación Patrimonial completa y correcta. 

 

* Balance General al 31/08/2018: expresa datos absolutos (números que indican pesos)  
 

 

* Balance General al 31/08/2019: expresa datos absolutos (números que indican pesos)  
 

 

Variación vertical %: valores en % relativos al total del activo para activos y al Pasivo + PN para sus rubros.  

Por ej. para 2019: Caja y Bancos es 1000 y Total Activo es 100000, la variación vertical será : 1000/100000x100=1%  

Variación  / horizontal tendencia / índice-veces: veces que el importe del 2019 contiene al importe del 2018  

Por ejemplo: si Caja es $ 1.000 en 2019 y $ 200 en 2018, la variación / horizontal tendencia será: 1.000 / 200 = 5.00  

 
 

RUBROS   
Balance Gral. 

31/08/19 
 

 Balance Gral. 
31/08/18   

 
VARIACION 

  
 

VALORES  VARIACION   VALORES  VARIACION   HORIZONTAL 
  

 
ABSOLUTOS VERTICAL  ABSOLUTOS VERTICAL  TENDENCIA 

  
 

$ %  $ %  índice-veces 
ACTIVO               

ACTIVO CORRIENTE              
Caja y Bancos 1000,00 1,00000  200,00 0,24570  5,00000 
Inversiones   2500,00 2,50000  3000,00 3,68550  0,83333 
Creditos por Ventas 28000,00 28,00000  12000,00 14,74201  2,33333 
Otros Créditos 3000,00 3,00000  500,00 0,61425  6,00000 
Bienes de Cambio 25000,00 25,00000  18000,00 22,11302  1,38889 
Otros Activos 1500,00 1,50000  900,00 1,10565  1,66667 

TOTAL DEL ACT. CTE. 61000,00 61,00000  34600,00 42,50614  1,76301 
  

 
            

ACTIVO NO CORRIENTE             
Creditos por Ventas 8000,00 8,00000  8000,00 9,82801  1,00000 
Otros Créditos 500,00 0,50000  1000,00 1,22850  0,50000 
Bienes de Cambio 500,00 0,50000  5500,00 6,75676  0,09091 
Inversiones   6500,00 6,50000  6000,00 7,37101  1,08333 
Bienes de Uso 22000,00 22,00000  4000,00 4,91400  5,50000 
Activos Intangibles 1500,00 1,50000  22300,00 27,39558  0,06726 

TOTAL DEL ACT. NO CTE. 39000,00 39,00000  46800,00 57,49386  0,83333 
  

 
            

TOTAL DEL ACTIVO 100000,00 100,00000  81400,00 100,00000  1,22850 
                
PASIVO               

PASIVO CORRIENTE               
Cuentas por Pagar 15000,00 15,00000  5000,00 6,14251  3,00000 
Préstamos   14000,00 14,00000  10000,00 12,28501  1,40000 
Remun. y Cargas Sociales 500,00 0,50000  2500,00 3,07125  0,20000 
Cargas Fiscales 1000,00 1,00000  3000,00 3,68550  0,33333 
Dividendos   50,00 0,05000  100,00 0,12285  0,50000 
Anticipo de Clientes 250,00 0,25000  2600,00 3,19410  0,09615 
Previsiones   200,00 0,20000  100,00 0,12285  2,00000 

TOTAL DEL PAS. CTE. 31000,00 31,00000  23300,00 28,62408  1,33047 
  

 
            

PASIVO NO CORRIENTE             
Cuentas por Pagar 2000,00 2,00000  1000,00 1,22850  2,00000 
Préstamos   4000,00 4,00000  10000,00 12,28501  0,40000 
Remun. y Cargas Sociales 1000,00 1,00000  500,00 0,61425  2,00000 
Cargas Fiscales 4500,00 4,50000  8000,00 9,82801  0,56250 
Dividendos   100,00 0,10000  50,00 0,06143  2,00000 
Anticipo de Clientes 200,00 0,20000  50,00 0,06143  4,00000 
Previsiones   200,00 0,20000  250,00 0,30713  0,80000 

TOTAL DEL PAS. NO CTE. 12000,00 12,00000  19850,00 24,38575  0,60453 
  

 
            

TOTAL DEL PASIVO 43000,00 43,00000  43150,00 53,00983  0,99652 
  

 
            

PATRIMONIO NETO 57000,00 57,00000  38250,00 46,99017  1,49020 
  

 
            

PASIVO MAS PATR. NETO 100000,00 100,00000  81400,00 100,00000  1,22850 

 
 
 



 
 
 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora                                                 Nivel Superior “B” 
 

 3 

 

1.4 TEMA: PASIVO                                                                                           PUNTAJE: 3 (5X0,60) 
 
TAREA: Marcar con una cruz (X) TODAS las opciones incorrectas ante la situación planteada a continuación: 
 
El 31/03/2019 la empresa "CUCHUFLITO S.A." solicitó un préstamo al Banco Provincia para la compra de un galpón, por 
$100.000, con interés adelantado por $3.000, siendo el remanente acreditado en la cuenta corriente. 
 
Las condiciones de dicho préstamo son: 
 

1. Garantía hipotecaria 
 

2. Fecha de cancelación: 30/06/2019 
 

3. El 30/06/2019, el banco debita en la cuenta corriente la cancelación de la deuda por un monto de $100.000  
 

A La cuenta intereses a devengar es una cuenta regularizadora del activo. X 

B Al 31 de marzo se genera un pasivo por $ 103.000. X 

C 
Al momento de cancelar el préstamo corresponde registrar los intereses 
por 3000. 

X 

D 
La obtención del préstamo el 31/03/19 genera una variación patrimonial 
modificativa. 

X 

E Por mayo corresponde devengar intereses por $1000.  

 

 
 

1.5 TEMA: CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL                                                      PUNTAJE: 4 (16X0,25) 
 

TAREA: Completar cada frase en la zona punteada, con la palabra/s o número correcto si corresponde, o dejar en 
blanco, si la afirmación no es correcta o no se ajusta a cuestiones reguladas por el Código; siempre para 
ser correcta debe serlo en su totalidad, aunque no esté completa la frase o no sea textual. 

 
1) Se prohíbe mutilar parte alguna del libro, arrancar hojas o alterar la encuadernación o foliatura; 

2) Los libros y registros deben permitir determinar al cierre de cada ejercicio económico anual, la situación 

patrimonial, su evolución y sus resultados. 

3) Los Estados Contables al cierre del ejercicio deben comprenden como mínimo un estado de situación 

patrimonial y un estado de resultados que deben asentarse en el registro de inventarios y balances. 

4) En el Diario se deben registrar la mayoría de las operaciones relativas a la actividad de la persona que tienen 

efecto sobre el ………………., individualmente o en registros resumidos que cubran períodos de duración no 

superiores al mes. 

5) El registro o Libro Caja y todo otro diario auxiliar que forma parte del sistema de registraciones contables no 

integra el ………………y deben cumplirse las formalidades establecidas para el mismo                                        

6) Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, quedan excluidas de las obligaciones previstas en esta 

Sección (Contabilidad y Estados Contables) las personas humanas que desarrollan profesiones liberales o 

actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas u organizadas en forma de empresa. 

7) Cualquier autoridad, puede hacer pesquisas de oficio para inquirir si las ……………… llevan o no registros 

arreglados a derecho 

8) La individualización consiste en anotar, en el último folio, nota fechada y firmada de su destino, del número de 

ejemplar, del nombre de su titular y del número de ……….…….. que contiene.  

9) Se permite interlinear, raspar, enmendar o …………………. Todas las equivocaciones y omisiones deben 

salvarse mediante un nuevo asiento hecho en la fecha en que se advierta la omisión o el error.  

10) ARTÍCULO 325: Los libros y registros contables deben ser llevados en forma cronológica, actualizada, sin 

alteración alguna que no haya sido debidamente salvada. También deben llevarse en idioma y moneda 

nacional. 
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2. SEGMENTO: TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES 

 
 

2.1  Tema:   ORGANIGRAMA                                                                  Puntaje:  8 (20X0,40)                                                           
 

 

La agencia de publicidad “IMAGEN” debido a su reciente crecimiento ha organizado su estructura organizativa. 

Además de contratar un servicio de asesoramiento externo sobre SISTEMAS y otro sobre ASESORIA LEGAL, la 

DIRECCION GENERAL se divide en los siguientes departamentos: 

 

 FINANCIERO: El mismo a su vez se divide en CONTABILIDAD y ADMINISTRACION. 

 RECURSOS HUMANOS: Del cual dependen las áreas de FORMACION y JEFATURA DE SERVICIO. Esta última a 

su vez se abre en: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CONTROL, JARDINERIA y SEGURIDAD. 

 PRODUCCION 

 MARKETING: El que se divide en AREA COMERCIAL y COMUNICACIÓN E IMAGEN. 

 SOPORTE Y DESARROLLO: Del que dependen los sectores de INFORMATICA y NUEVOS PROYECTOS. 

 

Se solicita diseñar el organigrama vertical de dicha empresa. 

 

 
  

Dirección General

Financiero

Contabilidad

Administración

R.R.H.H.

Formación
Jefatura de 

Servicio

Limpieza

Mantenimiento

Control

Jardinería 

Seguridad

Producción Marketing

Area Comercial

Imagen

Soporte y desarrollo

Informática

Nuevos Proyectos

Asesoría Legal

Asesoría en Sistemas
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2.2 Tema: RSE                                                                                            Puntaje: 2,50 (5X0,50) 

    
Tarea:   Leer el texto y marcar con verdadero o falso que Organizaciones respecto de acciones y actividades que desarrollan 
son encuadradas dentro de Organizaciones que ejerzan Responsabilidad social empresarial: 
 

 
“Cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, nos estamos refiriendo al hecho de que las empresas tienen que asumir las 
consecuencias de sus actividades, que no siempre son del mismo tipo sino que dependen tanto de los factores que supongan dichas 
actividades como de a quién o a quiénes perjudiquen.  
Los diversos ámbitos que abarca la responsabilidad social empresarial (RSE) 
Responsabilidad medioambiental: Todas las actividades empresariales tienen un impacto sobre el medio ambiente, desde la obtención 
de materias primas hasta la distribución de los productos, pasando por su fabricación. Para ser responsable en este aspecto, es preciso 
optimizar en lo posible los recursos utilizados y tratar de minimizar el impacto con, por ejemplo, medidas de ahorro energético.  
Responsabilidad comunitaria: Las empresas están enmarcadas en un entorno social y comunitario que se puede beneficiar con su 
actividad si estas toman conciencia de su importancia. Si las empresas contribuyen al desarrollo positivo de las comunidades en las que se 
encuentran, también se verán beneficiadas: mejora su imagen pública, su prestigio comunitario se incrementa y su entorno social más 
inmediato se torna en un sólido aliado. 
Responsabilidad respecto al mercado: Los clientes y clientas son uno de los actores más directamente afectados por la actividad 
empresarial. Es responsabilidad de estas mantener estándares de calidad en sus productos y servicios, aportando políticas de 
transparencia para que el mercado tenga plenas garantías de ello. 
Responsabilidad respecto al puesto de trabajo: Detrás de las empresas, ante todo, existen personas. Medidas encaminadas a conciliar 
el trabajo y la familia, ofrecer cursos y actividades de formación, reducir las horas extra o mantener un trato cordial y respetuoso en todos 
los aspectos son medidas empresarialmente responsables. 

 
 

a)  Empresa cervecera que no procura reducir la contaminación en todas las fases del proceso de producción. Todas sus 

botellas son no reciclables, pues considera que el costo tiene una alta incidencia en sus ganancias, pero si reducen al mínimo el 

embalaje que utilizan.                                                                                                                                                                  V  o  F 

 

 

b) Una marca aseguradora especializada en la prestación de servicios médicos y asistenciales constituyó una organización sin ánimo 

de lucro destinada a prestar asistencia a la infancia más desfavorecida, en hospitales de Italia y Angola. La empresa destina un 

1% de sus beneficios a esta tarea humanitaria y promueve la donación de entre el 5 y el 10% de las comisiones de sus 

representantes a proyectos de asistencia médica a la infancia.                                                                                                  V  o  F 

  

c) La compañía austríaca especializada en la instalación de equipos sanitarios y sistemas de calefacción y representa uno de los 

ejemplos más claros de responsabilidad social empresarial más integrales. Su equipo humano, elimino la formación continua y 

la motivación de sus empleados, considera que capacitar a sus empleados y aprendices en las energías renovables es una 

actividad antieconómica. No fomenta el trabajo colaborativo y dejo de Participar e impulsar proyectos de formación para 

niños y niñas con discapacidad, pues considera que ya abundan demasiados.                             V o F 

 

d) Organización que no posee preocupación por el bienestar de su equipo humano, con una tasa de empleo estable de más del 

95% y el fomento de la democracia participativa en la toma de decisiones de la empresa.                                                       V  o  F 

 

 

e) Empresa del Ramo de fabricación y venta de Producto de Limpieza que desarrollo la Fabricación de productos ecológicos de 

limpieza y detergentes y tiene como misión “hacer fácil un estilo de vida saludable y sostenible”. Todo lo que producen lo fabrican 

con un impacto mínimo sobre el medio ambiente, empleando materiales ecológicos, reciclados o recuperables y, sobre todo, 

con un bajo consumo de energía. Pionera en el uso de aplicaciones y materias primas que minimizan el impacto de sus productos 

sobre los entornos: todos ellos están compuestos de ingredientes vegetales y son altamente biodegradables.    V o F 
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3. SEGMENTO LABORAL 
 

3.1 Tema:   LIQUIDACIÓN SUELDOS                                                                   Puntaje: 10 (10x1,00)                                                             
 

 
Tarea: De acuerdo con los datos enuncian, responder las cuestiones planteadas. 
 
 
 
 

Datos 
 

 Empleada: María Fernandez 

 Fecha de ingreso: 01/02/2012 

 Jornada de trabajo: de lunes a viernes (8hs. por día); sábados (5 hs.)  Mensual: 194 

 Remuneración básica más adicionales remunerativos: $ 35.000,00 

 Reintegro de gastos con comprobantes: $ 2.000,00 

 Licencia Anual Ordinaria 2018: comienza el 19/11/18 

 Licencia por maternidad desde el 01/04/19 Nacimiento de la hija: 15 de mayo 

 Trabajo el semestre completo, no hubo feriados y no hubo aumento de sueldos desde junio/18 

 
 

ítem Cuestionario Respuesta 

1 ¿Cuántos días de vacaciones le corresponden? 21 

2 ¿Cuándo debieron haberse pagado las vacaciones – última fecha? 16/11/2018 

3 ¿Cuánto fue el monto de las vacaciones 2018? 29400,00 

4 ¿Cuál sería el salario por un día por examen? 1400.00 

5 ¿Cuándo se paga el SAC por el primer semestre? 30/06/2019 

6 ¿Cuál es el valor de una hora extra en lunes, diurno? 270.62 

7 ¿Cuánto cobraría por el total de días de licencia por maternidad? 105000.00 

8 ¿Cuál sería el SAC del primer semestre? 8750.00 

9 ¿Cuál es el valor de la hora extra para Fernández, el 15/05/19 (nocturna) 0.00 

10 ¿Si la despiden el 7 de octubre, cual es el valor de indemnización especial? 420000.00 
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3.2 Tema:  LEGISLACION LABORAL                                                Puntaje: 7,50 (15X0,50)                                                             
 
 
 

Tarea: Responder de acuerdo con el enunciado: 
 
 

Nº ENUNCIADOS RESPUESTAS 

1 ¿Cuál es el número con el que habitualmente comienza el CUIL para hombres? 20 

2 ¿Cuál es el plazo máximo en días, que tiene la licencia por excedencia?  180 

3 
¿Hasta cuantos meses después del nacimiento, se puede presumir que un despido 
fue por esa causa? 

7 1/2 

4 ¿De cuantas horas como máximo, podrá ser la jornada en trabajos insalubre? 6 

5 ¿Cuál es el plazo mínimo de horas de descanso entre jornadas de trabajo? 12 

6 ¿Cuántas horas no podrá exceder la jornada íntegramente nocturna? 7 

7 
¿Cuál es el máximo de días para suspensiones por fuerza mayor debidamente 
comprobadas en el término de un  año? 

75 

8 
¿Cuál es el máximo de días para las suspensiones fundadas en razones disciplinarias 
en un año? 

30 

9 ¿Desde qué edad las personas están facultadas para estar en juicio laboral?  16 

10 
¿Los viáticos, excepto en la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de 
comprobantes, pueden ser considerados remuneración? 

Si 

11 Las propinas de un mozo de bar, forman parte de su remuneración? Si 

12 
¿Cuál es la cantidad de días de vacaciones que le corresponden a un trabajador con 
25 años de antigüedad? 

35 

13 
¿Cuál es el artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que fija la indemnización que le 
corresponde a un trabajador por quiebra del empleador? 

247 

14 
Máximo de días por año que otorga la LCT para rendir exámenes universitarios o 
secundarios? 

10 

15 
¿Las vacaciones de mensuales se conceden en días: hábiles, corridos, electivos, 
feriados o calendarios?   

Corridos 
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4. SEGMENTO SOCIEDADES 

4.1 Tema:   COOPERATIVAS  (LEY 20337)                                                    Puntaje: 5 (10X0,50)                                                                                                                         
 

Tarea: Cada fila numerada contiene un artículo correspondiente a la Ley General de Sociedades que se encuentra fragmentado. En la 
columna “XX” marcar con una “X” la opción que considere correcta para completar el concepto y en la columna “ART” indica el 

número del artículo correspondiente. 
 

TEXTO DE LA LEY XX ART RESPUESTAS POSIBLES 

1 
Las cooperativas son entidades fundadas en el 
esfuerzo propio y la ayuda mutua … 

X 

 

 
 

2 
para organizar y prestar servicios 
para generar ingresos con los servicios 
para prestar dinero a los clientes 

      

2 
Pueden ser asociados las personas físicas 
mayores de dieciocho años, los menores de edad 

… 

 

 

X 
 

17 
por medio de sus padres    
no podrán intervenir en las cooperativas 
por medio de sus representantes legales    

      

3 

Los asociados pueden retirarse voluntariamente 
en la época establecida en el estatuto, o en su 
defecto, al finalizar el ejercicio social dando aviso 
con treinta días de anticipación 

X 

 

 
 

22 

 

 

con treinta días de anticipación  
con dos días de anticipación  
con diez días de anticipación   

      

4 
Se constituyen por acto único y por instrumento 
público o privado, labrándose acta que debe ser 
… 

 

X 

 
 

7 
suscripta por todos los clientes habituales 
suscripta por todos los fundadores 
suscripta por todos los proveedores 

      

5 

El cambio sustancial del objeto social da lugar al 
derecho de receso, el cual podrá ejercerse por 
quienes no votaron favorablemente, dentro del 
quinto día, y por los ausentes, dentro de los ... 

 

 

X 
 

60 

 
tres días de la clausura de la asamblea. 
diez días de la clausura de la asamblea. 
treinta días de la clausura de la asamblea. 

 

      

6 

Para el funcionamiento de sucursales en distinta 
jurisdicción debe darse conocimiento al órgano 

local competente, acreditando …  

X 

 

 
 

14 
la constitución regular de la cooperativa. 
la constitución irregular del comercio. 

la constitución irregular de la cooperativa.  

      

7 
Si en la constitución se verifican aportes no 
dinerarios, estos deberán integrarse … 

 

X 

 
 

28 
50% en la constitución y 50% a los dos años 

en su totalidad. 
totalmente luego del primer año de constitución 

      

8 

Los resultados deben determinarse por secciones 
y no podrán distribuirse excedentes sin 
compensar previamente los … 

X 

 

 
 

43 

quebrantos de las que hubieran arrojado 
pérdida  
pagos sin saldar a los proveedores 
créditos obtenidos para financiarse  

      

9 
Los fundadores y los consejeros responden en 
forma solidaria e ilimitada por …  

 

 

X 
 

28 
el menor valor atribuido a los bienes 
el 50% del valor atribuido a los bienes 
el mayor valor atribuido a los bienes 

      

10 

Las cuotas sociales deben integrarse al ser 
suscritas, como mínimo de un cinco por ciento 
(5%) y completarse la integración dentro del …  

 

X 

 
 

25 
plazo de dos (2) años de la suscripción  
plazo de cinco (5) años de la suscripción  
plazo de diez (10) años de la suscripción 
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4.2 Tema:   SOCIEDADES COMERCIALES                                                  Puntaje: 9 (30X0,30)                                                                                                                         
 

Tarea: Consignar una “X” en el casillero correspondiente (uno por fila, y solo uno), conforme la cuestión planteada y el número de la 

columna que se refiere a continuación según el tipo de sociedad comercial: 
 

1 - Sociedades de la Sección IV 
2 – Sociedad Colectiva 
3 – Sociedad en Comandita Simple 
4 – Sociedad de Capital e Industria  

5 – Sociedad de Responsabilidad Limitada 
6 – Sociedad Anónima 
7 – Todas 
8 - Ninguna   

N° Cuestiones enunciadas en Instrumentos legales 
Tipos de sociedad 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

El instrumento de constitución debe contener el nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, 
domicilio y número de documento de identidad de los socios. 

      X  

2 El instrumento de constitución debe contener el plazo de duración, que debe ser determinado.       X  

3 La denominación social se integra con las palabras "sociedad de capital e industria" o su abreviatura.    X     

4  La denominación social se integra con las palabras "sociedad colectiva" o su abreviatura.  X       

5 

Los administradores de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de 
negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los 
daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión. 

      X  

6 
Los administradores deberán informar en la memoria (entre otros aspectos), sobre el estado de la 
sociedad en las distintas actividades en que se haya operado. 

      X  

7 El instrumento de constitución debe contener objeto (preciso y determinado)       X  

8 
Las asociaciones civiles requieren autorización para funcionar y se encuentran sujetas a contralor 
permanente de la autoridad competente, nacional o local, según corresponda. 

       X 

9 
La responsabilidad de los directivos se extingue por la aprobación de su gestión, por renuncia o 
transacción resueltas por la asamblea ordinaria. 

       X 

10 
El contrato regulará el régimen de administración. En su defecto administrará cualquiera de los socios 
indistintamente. 

 X       

11 El número de socios no excederá de cincuenta.     X    

12 
La asamblea extraordinaria se reúne en 1ra. convocatoria con la presencia de accionistas que 
representen el 60% de las acciones con derecho a voto, si el estatuto no exige quórum mayor. 

     X   

13 
La administración está a cargo de un directorio compuesto de uno o más directores designados por la 
asamblea de accionistas o el consejo de vigilancia, en su caso. 

     X   

14 
Los gerentes tienen los mismos derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que los 
directores de la sociedad anónima. 

    X    

15 La administración y representación de la soc. corresponde a uno o más gerentes, socios o no.     X    

16 Las acciones serán siempre de igual valor, expresado en moneda argentina.      X   

17 
Los socios responden frente a los terceros como obligados simplemente mancomunados y por partes 
iguales, 

X        

18 El instrumento de constitución debe contener la razón social o la denominación.       X  

19 La existencia de la sociedad puede acreditarse por cualquier medio de prueba. X        

20 

Las asambleas ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el directorio o el síndico en los casos 
previstos por la ley, o cuando cualquiera de ellos lo juzgue necesario o cuando sean requeridas por 
accionistas que representan por lo menos el 5% del capital social. 

     X   

21 
El estatuto podrá organizar un consejo de vigilancia, integrado por tres a quince accionistas designados 
por la asamblea, reelegibles y libremente revocables. 

     X   

22 Cada acción dará en todos los casos derecho a un sólo voto para la elección y remoción de los síndicos.      X   

23 

La actuación destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, que constituya un recurso 
para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa 
a quienes a título de socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos, la hicieron posible 
(con Responsabilidad solidaria e ilimitada). 

      X  

24  Son personas jurídicas públicas.        X 

25 
El derecho a la aprobación e impugnación de los estados contables y a la adopción de resoluciones de 
cualquier orden a su respecto, es irrenunciable. 

      X  

26 
En el caso de pérdida del capital social, la disolución no se produce si los socios acuerdan su reintegro 
total o parcial del mismo o su aumento. 

      X  

27 La persona jurídica debe tener un patrimonio.       X  

28 Los integrantes de la comisión directiva deben ser asociados.        X 

29 
Un socio no puede realizar por cuenta propia o ajena actos que importen competir con la sociedad, salvo 
consentimiento expreso y unánime de los consocios. 

 X       

30 La denominación social se integra con las palabras "sociedad en comandita simple" o su abreviatura.   X      
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4.3 Tema:   COOPERATIVAS                                                                             Puntaje: 9 (20X0,45)                                                                                                                         
 

 Tarea: Completar el crucigrama con las cuestiones verticales y horizontales que se formulan más abajo.  Cuando 
corresponda, un borde “grueso” marcará el final de una palabra.  Donde se consigna “4v”, va la letra final de una palabra 
y la inicial de otra (ambas horizontales) 

 

     10HT R I 6VP L E  1VS 

10VA   9HE S T A T U T O  O 

S     7VV   B    L 

O 7HC U O T A S  8HL T D A I 

6HC O O P E R A T I V A 2VS D 

I  8VV   I   C  3vN E A 

5HA S O C I A D O O 5VE U D R 

D  T 4HL I B R O S S L E I 

O  O  3HI L I M I T 4VA D A 

2HE X 9VC E D E N T E A C   

  A       D T   

  J       O A   

1HA S A M B L E A   S   

 

 

Nº VERTICALES 

1 Forma en que responden los fundadores por sus acciones 

2 Lugar donde se reúne la asamblea 

3 Como se considera la decisión e transformar las cooperativas en sociedades comerciales o asociaciones civiles. 

4 Registros de las deliberaciones de asambleas 

5 
Propietario de empresas que pueden asociarse a las cooperativas conforme con los términos de la ley u usar sus servicios aunque no se 
asocien. 

6 Uno de los tipos de instrumentos por los que se puede constituir las  cooperativas 

7 Característica del capital 

8 Se concede uno a cada asociado 

9 Algo cuyo estado verifica el Síndico periódicamente junto a la existencia de títulos y valores de toda especie 

10 Nombre que recibe quien es parte de la cooperativa 
 

 

Nº HORIZONTALES 

1 Se dice de las reuniones donde se delibera 

2 Que se reparte entre los socios 

3 De la duración de la cooperativa 

4 Donde se lleva la contabilidad de la cooperativa 

5 Nombre que recibe quien es parte de la cooperativa 

6 Entidad fundada en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios 

7 Partes en que se divide el capital de las cooperativas 

8 Abreviatura para la denominación de una cooperativa 

9 Instrumento que regula la vida de la Cooperativa 

10 Tope (en veces) de la multa en caso de reincidencia en infracciones a la ley de Cooperativas 
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5. SEGMENTO ECONOMÍA 
 

5.1 Tema:   ANÁLISIS DE COYUNTURA                                                     Puntaje: 4 (4X1,00)                                                                                                                         
 

Tarea: Analizar el siguiente artículo periodístico y luego responder a las consignas: 
 
 
 
                                                                                                                                                   5 de Febrero de 2019 

                                                                   

Guerra comercial China - EE.UU.: México es uno de los mayores 
beneficiados 
Redacción BBC News Mundo 

Una leyenda urbana cuenta que la grafía de la palabra crisis en chino significa peligro, pero también oportunidad. 

Muchos lo disputan como una traducción equivocada, pero en la política mundial, parece cobrar sentido. 

Al menos, si tenemos en cuenta los efectos beneficiosos para algunos países de la guerra comercial de Estados Unidos 
contra China. 

Y es que, si bien la disputa entre las dos economías más grandes del mundo ha sido un importante factor de riesgo para los 
inversores desde el pasado año y ha puesto bajo amenaza las perspectivas económicas de los países de la región de Asia 
Pacífico, también podría traer notables ganancias a otros si el conflicto se prolonga. 

Los beneficiados 

De acuerdo con la investigación de la ONU, los países que se espera que se beneficien más de las tensiones entre Estados 
Unidos y China son aquellos que son más competitivos y tienen la capacidad económica para reemplazar a las empresas 
estadounidenses y chinas. 
El estudio indica que las exportaciones de la Unión Europea, como conjunto, son las que aumentarán más, capturando 
alrededor de US$70.000 millones del comercio bilateral entre Washington y Pekín (US$50.000 millones de las exportaciones chinas 

a Estados Unidos y US$20.000 millones de las exportaciones de EE.UU. al país asiático). 
Mientras, México será la gran beneficiada del continente americano, con una ganancia por nuevas exportaciones que supera los 

US$26.000 millones. 

Según cifras oficiales, ese país es la novena mayor economía de exportación en el mundo y Estados Unidos y China son su 
primer y tercer mercado, respectivamente. 

De ahí que la confrontación entre las dos potencias ha hecho del país latinoamericano una fuente de nuevas exportaciones 
para ellas. 

Pero las ventajas de México por esta guerra comercial no quedan ahí: esa última nación es también la que mayores ingresos 
tendrá del aumento del porcentaje del total de exportaciones (un 5,9%) como resultado del conflicto, muy por encima del 
bloque europeo (0,9%) u otras grandes potencias, como Japón (2,3%) o Canadá (3,4%). 

Y si bien estas cifras no representan un monto notable del comercio mundial, que en 2017 ascendió a unos US$17 billones, 
para muchos países representan una parte importante de sus exportaciones. 

De hecho, los aproximadamente US$27.000 millones del comercio entre Estados Unidos y China que serían capturados por 
México representarían alrededor del 6% de sus exportaciones totales. 
El reporte señala que Argentina, Brasil, Chile y Perú también tendrían su parte en el pastel de reparto de las exportaciones 
como resultado de la guerra comercial. 

La razón es simple: los aranceles bilaterales alteran la competitividad global en beneficio de las empresas que operan en 
países que no están directamente afectados por ellas. 
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Las malas noticias 

Sin embargo, no todo son buenas noticias para estos países. 

El estudio también subraya que incluso para las naciones cuyas exportaciones aumentarán por la guerra comercial, no todos 
los resultados serán positivos. 

El mercado de la soja es uno de los ejemplos. 

Los aranceles chinos aplicados a ese grano que antes importaba de Estados Unidos han provocado efectos de distorsión del 
comercio en beneficio de varios países exportadores, en particular de Brasil, que de repente se convirtió en el principal 
proveedor de soja para China. 
. 

Brasil envió hacia China 66.600 millones de dólares en exportaciones, con un crecimiento del 32,2 %. 
Las exportaciones brasileras de 2018 ascendieron a un total de 523.000 millones de dólares.  
Mientras que las importaciones fueron de 181.225 millones de dólares. 
 

 

1) ¿Qué tipo de medida económica está aplicando Estados Unidos al aumentar los aranceles a las 

Importaciones de China?        

(Indicar con una X la opción correcta) 

A
) 

Librecambista   

B
) 

Proteccionista x 

C
) 

Fiscal  

D
) 

   Expansionista  

 

2) ¿Qué es la Competitividad? 

    (Indicar con una X la opción correcta) 

A) Es la capacidad de un país para obtener rentabilidad frente a sus competidores  x 

B) Es la capacidad de un país para aumentar su consumo interno  

C) Es la capacidad de un país de aumentar sus precios  

D) Es la capacidad de un país de aumentar sus costos de comercialización  

 

3) ¿Qué resultado generó en la Balanza Comercial de Brasil las exportaciones a China? 

(Indicar con una X la opción correcta) 

A) Déficit Fiscal   

B) Superávit Comercial  x 

C) Déficit Comercial  

D) Superávit Fiscal  

 

4) ¿Por qué causa se producirá el resultado mencionado anteriormente? 

(Indicar con una X la opción correcta) 

 

A
) 

Las Exportaciones son menores que las Inversiones   

B
) 

Las Exportaciones son mayores que el Consumo   

C
) 

Las Exportaciones son mayores a las Importaciones x 

D
) 

Las Exportaciones son menores que la Producción  
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5.2 TEMA: ANÁLISIS ECONÓMICO                                                                     Puntaje: 5 (10X0,50)  
 

       Tarea: Analizar las siguientes situaciones e indicar con una X la opción correcta  
 

1) Según la corriente de pensamiento keynesiano la intervención del Estado en el Mercado de Trabajo 

A) Genera distorsiones al instaurar salarios por encima del salario de equilibrio  

B) Contribuye a disminuir el desempleo involuntario X 

C) No es necesaria  

D) Ninguna de las anteriores es correcta  

 
        ¿Por qué? 
          

A) Compensa las insuficiencias de la Demanda Agregada X 

B) Compensa las insuficiencias de recursos  

C) El Mercado alcanza el pleno empleo  

D) Ninguna de las anteriores es correcta  

 
 

2) Un Mercado se considera Oligopsonio cuando se produce una concentración que 

 Afecta a los demandantes y oferentes  

 Afecta a los demandantes  

 Afecta a los oferentes X 

 No afecta a ningún participante  

 
        ¿Por qué? 
          

A) Tanto la Oferta como la Demanda están concentradas en pocos agentes  

B) Los demandantes están concentrados en pocos agentes frente a muchos oferentes X 

C) Los oferentes están concentrados en pocos agentes frente a muchos demandantes  

D) Tanto los oferentes como los demandantes están atomizados  

 
 

3) Si el precio de un bien se incrementa un 80% y las cantidades demandadas disminuyen un 20%, por lo 

tanto dicho bien tendrá  

A) Una Demanda Elástica  

B) Una Demanda Inelástica X 

C) Una Demanda infinitamente Elástica  

D) Una Demanda perfectamente Inelástica   

 

        ¿Qué impacto tendrá en el Ingreso del Productor? 
          

A) Aumentará X 

B) Disminuirá  

C) Permanecerá constante  

D) Ninguna delas anteriores es correcta  
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4) Según la corrriente de pensamiento neoclásico, la intervención del Estado en mercado de bienes genera 

A) Distorsiones en las cantidades y precios de equilibrio X 

B) Ayuda a los participantes a acordar precios y cantidades de equilibrio más justas  

C) Protege a los participantes más débiles  

D) Ninguna de las anteriores es correcta  

 

        ¿Por qué? 
          

A) Es el Mercado el que asigna eficientemente los recursos X 

B) Es el Estado el que asigna eficientemente los recursos  

C) Es el Estado el que asigna ineficientemente los recursos  

D) Ninguna de las anteriores es correcta  

 
 

5) En una Economía que presenta un Frontera de Posibilidades de Producción recta, los rendimientos 

marginales del factor variable son 

A) Crecientes y luego constantes  

B) Decrecientes y luego constantes  

C) Siempre constantes  X 

D) Ninguna de las anteriores es correcta  

 

        ¿Cómo es el Costo de Oportunidad en dicha Economía? 
          

A) Constante X 

B) Creciente  

C) Decreciente  

D) Ninguna de las anteriores es correcta  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

HAS FINALIZADO LA EVALUACIÓN 

 

MUCHAS GRACIAS POR HABER PARTICIPADO  
 

 

 

 

 


