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Clases > Unidad > Evaluación

Fecha: 31/10/2020 10:01:04
Tiempo realización: 00:43:48
Cantidad de veces realizada: 1

Aprobada

1ER. PARCIAL TEÓRICO- BÁSICA

1ER. PARCIAL TEÓRICO- BÁSICA -

Puntaje total: 100.00
Puntaje de aprobación: 60.00
Incorrectas restan: No

Realización

UNIDAD 2 - APORTES DE CAPITAL

El resultado será comunicado por la persona a cargo.

Indique si la siguiente afirmación es correcta ó no.

Cuando una persona suscribe acciones de una Sociedad Anónima, deben debitarse las
cuentas representativas de los bienes que se compromete a aportar. 

VERDADERO

FALSO

https://platdig.unlu.edu.ar/programas.cgi?id_curso=2479
https://platdig.unlu.edu.ar/programas.cgi?id_curso=2479&wid_unidad=24059
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Respuesta incorrecta  (4.00 puntos)

La respuesta correcta es:

Respuesta incorrecta  (4.00 puntos)

La respuesta correcta es:

UNIDAD 2 - BIENES DE USO

Respuesta correcta  (4.00 puntos)

VERDADERO

FALSO

Indicar si la siguiente afirmación es correcta ó no.

Conviene exponer los descuentos de emisión en el patrimonio neto restando a la cuenta
Acciones en Circulación, al tratarse de una cuenta Regularizadora de Patrimonio Neto.

VERDADERO

FALSO

VERDADERO

FALSO

Indicar si la siguiente afirmación es correcta ó no.

El costo de los bienes de uso fabricados, incluye las materias primas, materiales,
remuneraciones y cargas sociales y otros gastos o costos indirectos.

VERDADERO

FALSO
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Respuesta incorrecta  (4.00 puntos)

La respuesta correcta es:

Respuesta correcta  (4.00 puntos)

Respuesta correcta  (4.00 puntos)

Indicar si la siguiente afirmación es correcta ó no.

Las mejoras son inversiones de fondos que benefician a períodos futuros, son activos.
Pueden aumentar la capacidad operativa del bien y/o prolongar la vida útil del bien.

VERDADERA

FALSA

VERDADERA

FALSA

La amortización o depreciación refleja contablemente la pérdida del valor de un bien.

Indique cuál o cuáles de los siguientes bienes no son depreciables.

Patentes de Invención

Bienes en Tránsito

Inmuebles y muebles para alquilar

Bienes en Instalación

Indicar cuál de las siguientes es la división correcta.

La cuota unitaria de depreciación o amortización, en los bienes que utilizan como
método  la posible producción del bien, se obtiene de :

 El cociente del Costo de Adquisición dividido  la Estimación de Unidades a
producir.

El cociente del Costo de Incorporación dividido la Estimación de Unidades a
producir.
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Respuesta correcta  (4.00 puntos)

Respuesta correcta  (4.00 puntos)

UNIDAD 2 - BIENES DE CAMBIO

Respuesta incorrecta  (4.00 puntos)

La respuesta correcta es:

Indicar si la siguiente afirmación es correcta ó no:

Cuando la depreciación se computa por el método de la línea recta, el costo de cada
bien depreciado debe imputarse por partes iguales,  a los períodos comprendidos
dentro de la vida útil del bien.

VERDADERO

FALSO

Completar los espacios en blanco.

 

Algunos bienes, entre ellos los de Bienes de Uso, pierden su valor, por desgaste,
deterioro, obsolescencia y  Agotamiento   . Uno de los métodos de depreciación
relacionados con el tiempo es el  Decreciente por suma de dígitos   cuya cuota de
depreciación disminuye ejercicio tras ejercicio. 

La transferencia de propiedad de los bienes de cambio (materias primas, mercaderías)
se denomina tradición ó entrega. ¿Debemos registrar "En tránsito" cuando la
transferencia se produce en?:

Sobre el medio de transporte utilizado

Puerto de destino

Depósitos del comprador

Depósitos del vendedor

Sobre el medio de transporte utilizado



17/11/2020 Universidad Nacional de Luján :: Aulas Virtuales [Evaluaciones]

https://platdig.unlu.edu.ar/evaluaciones.cgi?wAccion=verevaluacion&wid_evaluacion=5906169&id_curso=2479 5/10

Respuesta incorrecta  (4.00 puntos)

La respuesta correcta es:

Respuesta correcta  (4.00 puntos)

Respuesta correcta  (4.00 puntos)

Puerto de destino

Depósitos del comprador

Depósitos del vendedor

Indicar si la siguiente afirmación es correcta ó no:

Los costos de conversión son aquellos necesarios para que las materias primas se
transformen en productos terminados, incluyendo materiales, remuneraciones, cargas
sociales y costos indirectos de fabricación.

VERDADERO

FALSO

VERDADERO

FALSO

¿En una compra de materias primas los descuentos de caja o pronto pago se otorgan
por compras en determinadas cantidades (volúmenes)?

VERDADERO

FALSO

Indicar si la siguiente afirmación es correcta ó no.

Los descuentos por pago al contado en la compra de mercaderías reducen su costo de
adquisición de las mismas.

VERDADERO

FALSO
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Respuesta correcta  (4.00 puntos)

Respuesta incorrecta  (4.00 puntos)

La respuesta correcta es:

Respuesta incorrecta  (4.00 puntos)

La respuesta correcta es:

Indicar cuál/cuales de los siguientes recursos se obtienen de las ventas a crédito o
financiadas.

Clientes

Valores a Depositar

Clientes-Tarjetas de Crédito

Deudores por Factoring

Indicar si la siguiente afirmación es correcta ó no.

En períodos inflacionarios, cuando lo precios suben la valuación del costo por el
método P.E.P.S.,  siempre es mayor que por el método P.P.P.

VERDADERO

FALSO

VERDADERO

FALSO

Indicar si la siguiente afirmación es correcta ó no.

En períodos de deflación, es decir cuando los precios bajan,  la valuación del costo por
el método U.E.P.S. siempre es menor que por el método P.P.P. 

VERDADERO

FALSO

VERDADERO
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Respuesta correcta  (4.00 puntos)

UNIDAD 3 - VALOR DE MERCADO

Respuesta correcta  (4.00 puntos)

Respuesta correcta  (4.00 puntos)

FALSO

Indicar si la afirmación siguiente es correcta ó no.

La bonificación en la compra de mercaderías modifica el costo del bien.

VERDADERO

FALSO

Indicar cuál o cuáles de las siguientes opciones son correctas.

Para determinar el valor de mercado de un bien al cierre del ejercicio, según la doctrina
tradicional será necesario tomar el:

Costo de Adquisición

Valor Neto de Realización

Costo de Reposición

En la doctrina muy conservadora ó histórica, obtenido el valor de mercado, lo
comparamos con el costo de adquisición. Si el valor de mercado es inferior al de costo,
registramos:

Valorización de mercaderías

Desvalorización de mercaderías

Ninguna de las anteriores
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UNIDAD 3 - REMUNERACIONES

Respuesta correcta  (4.00 puntos)

Respuesta incorrecta  (4.00 puntos)

La respuesta correcta es:

  Remunerativas No Remunerativas

Vacaciones No Gozadas  

Gratificaciones Mensuales  

Indicar cuál ó cuáles de las siguientes son prestaciones remunerativas:

Sueldo Anual Complementario

Indemnización por Despido

Comisiones

Gratificaciones mensuales

Indicar si la siguiente afirmación es correcta ó no

Remuneración laboral es aquella que figura en los recibos de remuneraciones como
bruta y sujeta al pago de aportes personales y cargas sociales.

VERDADERO

FALSO

VERDADERO

FALSO

Indicar si las siguientes prestaciones son remunerativas ó no remunerativas. Para ser
correctas lo debe ser en su totalidad. 
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Respuesta correcta  (4.00 puntos)

UNIDAD 4 - MOV DE FDOS

Respuesta correcta  (4.00 puntos)

Respuesta correcta  (4.00 puntos)

Respuesta incorrecta  (4.00 puntos)

Indicar si la siguiente afirmación es correcta ó no:

Toda comisión bancaria debe ser debitada a resultados.

VERDADERO

FALSO

Indicar si la siguiente afirmación es correcta ó no:

El descuento de documentos es una operación que devenga intereses negativos e
intervienen un cliente, la empresa y un proveedor.

VERDADERO

FALSO

El tipo de cambio vendedor (TCV) en las operaciones en moneda extranjera es utilizado
para:

Marcar lo que corresponda.

Proveedores en moneda extranjera

Compra de moneda extranjera

Ninguna de las dos.
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La respuesta correcta es:

Respuesta correcta  (4.00 puntos)

Proveedores en moneda extranjera

Compra de moneda extranjera

Ninguna de las dos.

Indicar si la siguiente afirmación es correcta ó no:

El tipo de cambio vendedor (TCV) es el que estoy dispuesto a pagar por la compra de

moneda extranjera.

VERDADERO

FALSO

  Anterior Siguiente  

https://platdig.unlu.edu.ar/prg_archivo.cgi?wAccion=ver_archivo&id_archivo=8819613&id_curso=2479&id_unidad=22734
https://platdig.unlu.edu.ar/evaluaciones.cgi?wAccion=verevaluacion&wid_evaluacion=5906461&id_curso=2479

