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Fecha: 05/12/2020 10:00:23
Tiempo realización: 00:32:50
Cantidad de veces realizada: 1

Aprobada

2DO. PARCIAL TEÓRICO-BÁSICA

2DO. PARCIAL TEÓRICO-BÁSICA

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

Realización

Respuesta incorrecta  (4.00 puntos)

La respuesta correcta es:

Respuesta incorrecta  (4.00 puntos)

La respuesta correcta es:

El
resultado será comunicado por la

persona a cargo.

Indicar si la siguiente afirmación es correcta ó no.

La depreciación de los inmuebles alquilados a terceros debiera cargarse a la misma cuenta,
que la depreciación de los bienes de uso que el ente utiliza para el desarrollo de la actividad.

VERDADERO
FALSO

VERDADERO
FALSO

¿Cuál es el valor a imputar en la Cuenta Títulos Públicos teniendo en cuenta, el costo de
adquisición de 1000 títulos  es de $12.000, los gastos de comisión del agente de bolsa es de
$ 240 y la renta devengada y no cobrada es de $ 1.000

$ 12.000
$ 12.240
$ 13.240
$ 11.000
$ 11.240
$ 11.760

$ 12.000
$ 12.240
$ 13.240
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Respuesta incorrecta  (4.00 puntos)

La respuesta correcta es:

Respuesta correcta  (4.00 puntos)

$ 11.000
$ 11.240
$ 11.760

¿Cuál es el valor a imputar en la cuenta Títulos Públicos teniendo en cuenta, el costo de
adquisición de 2000 TP es de $ 24.000, los gastos de comisión del agente de bolsa es de $
500 y la renta devengada y no cobrada es de $ 2.000?

 

$ 24.000
$ 22.000
$ 22.500
$ 23.500
$ 24.500
$ 26.500

$ 24.000
$ 22.000
$ 22.500
$ 23.500
$ 24.500
$ 26.500

Indicar si la siguiente afirmación es correcta ó no.

El rubro Créditos suele incluir: Deudores por Ventas, Deudores Morosos, Deudores en Litigio,
Documentos a Cobrar, Deudores Incobrables menos Previsión para Deudores Incobrables
(Regularizadora del Activo)

VERDADERO
FALSO

Cuando desaparecen las causas por las cuales se constituye la previsión para deudores
incobrables. Cuál o cuáles de los siguientes asientos es correcto.

Previsión para Deudores Incobrables

                     a  Deudores en Gestión Judicial
Previsión para Deudores Incobrables

               a Recupero Previsión para Deudores Incobrables
Previsión para Deudores Incobrables

                 a Deudores Incobrables
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Respuesta correcta  (4.00 puntos)

Respuesta correcta  (4.00 puntos)

Respuesta correcta  (4.00 puntos)

Respuesta correcta  (4.00 puntos)

Cuál o cuales de los siguientes asientos es correcto.

Si se confirma una incobrabilidad de un deudor.

Previsión para Deudores Incobrables

           a Recupero Previsión para Deudores Incobrables
Previsión para Deudores Incobrables

        a Deudores Morosos
Valores de Depositar

     a Recupero Previsión para Deudores Incobrables

Los signos de capacidad contributiva son los modos que los contribuyentes exteriorizan sus
riquezas.

Indicar cuál ó cuáles de los siguientes signos son correctos:

Consumos
Costos y gastos
Réditos
Patrimonio

Indicar si la siguiente afirmación es correcta ó no.

La única forma de ingreso de los impuestos es la presentación de declaraciones juradas
preparadas por los contribuyentes sujetas a las normas legales en la fecha y modos
determinados por resoluciones de organismos de recaudación y fiscalización.

VERDADERO
FALSO

Indicar si alguna ó algunas de las siguientes pautas de imputación de los impuestos son
correctas, cuando la empresa actúa como sujeto y responsable.

Si el impuesto se origina en la compra de un bien, dicho impuesto formará parte del
costo de incorporación de dicho bien.
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Respuesta correcta  (4.00 puntos)

Respuesta correcta  (4.00 puntos)

Respuesta correcta  (4.00 puntos)

Respuesta correcta  (4.00 puntos)

Respuesta correcta  (4.00 puntos)

Si el impuesto no se relaciona con ingresos, ganancias, consumos ni períodos debe ser
imputado al período en que se toma conocimiento.
Ninguna de las opciones son correctas.

Indicar si la siguiente afirmación es correcta ó no:

Una compra realizada por un responsable inscripto en IVA a otros responsables que no sean
inscriptos, se factura en forma implícita, utilizándose factura tipo B.

VERDADERO
FALSO

Indicar si la siguiente afirmación es correcta ó no:

El hecho imponible en los impuestos sobre los ingresos brutos, es la venta de bienes y
servicios a ser consumidos.

VERDADERO
FALSO

Indicar si la siguiente afirmación es correcta ó no:

En las sociedades por acciones y de responsabilidad limitada, la Ley exige que  el órgano
volitivo, se reúna dentro de los 120 días corridos, a contar de la fecha de cierre del ejercicio.

VERDADERO
FALSO

Completar la siguiente frase

 

Dentro de las decisiones que los Órganos máximos de la Empresa pueden resolver, respecto
del destino al que son sometidos los Resultados no asignados, puede consistir en  Distribuir   
su totalidad ó parte de los mismos a sus propietarios. 
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Respuesta correcta  (4.00 puntos)

Respuesta correcta  (4.00 puntos)

Respuesta correcta  (4.00 puntos)

Respuesta correcta  (4.00 puntos)

Indicar cuál o cuáles son afirmaciones correctas.

En el Estado de Evolución del Patrimonio Neto un A.R.E.A. deberá exponerse
modificando los saldos iniciales.
Un error de registración con anterioridad a la fecha de emisión de los Estados Contables,
deberá contabilizarse usando la cuenta A.R.E.A.
Todas son correctas.
Ninguna es correcta.

Indicar si la siguiente afirmación es correcta ó no.

Para que un ente registre contablemente una contingencia negativa, basta con que pueda
cuantificarla.

VERDADERO
FALSO

Indicar si la siguiente afirmación es correcta ó no.

El asiento de cierre de las cuentas patrimoniales es opcional. De hacerlo, se realiza contra la
Cuenta Capital. Al iniciar el siguiente ejercicio, debe hacerse el asiento de apertura.

VERDADERO
FALSO

Indicar si la siguiente afirmación es correcta ó no.

Utilizando la planilla de trabajo (Hoja de Balance), el resultado del ejercicio es la diferencia
entre las cuentas de resultado, debiendo dicho importe ser igual a la diferencia de las cuentas
patrimoniales.

VERDADERO
FALSO

Indicar si la siguiente afirmación es correcta ó no.

Toda diferencia entre un saldo contable y la información recibida de terceros debe ser
ajustada. 
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Respuesta correcta  (4.00 puntos)

Respuesta correcta  (4.00 puntos)

Respuesta correcta  (4.00 puntos)

Respuesta correcta  (4.00 puntos)

Respuesta incorrecta  (4.00 puntos)

La respuesta correcta es:

VERDADERO
FALSO

Indicar si la siguiente afirmación es correcta o no.

 Marque cuáles de los siguientes rubros del activo son corrientes:

Créditos por ventas a corto plazo
Inversiones temporarias
Bienes de uso
Propiedades de inversión

Marque cuál ó cuales de los siguientes rubros del activo son no corrientes:

 

Bienes intangibles
Bienes de cambio
Caja y Bancos
Créditos a Largo Plazo
Bienes de uso

Indique las afirmaciones correctas.

Las normas generales de presentación de Estados Contables, se aplican a todo tipo de
Entes, excepto entidades financieras y de seguros.
Los rubros patrimoniales agrupan las cuentas contables de acuerdo a su naturaleza.
Todas las opciones son correctas

Indique si la siguiente afirmación es correcta o no.

Las normas particulares de exposición de Estados Contables, se aplican a Entes cuya
actividad es comercial ó de servicios, excepto Entidades financieras ó de seguros.

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)

VERDADERO
FALSO

Marcar cual ó cuales de las siguientes opciones deberían incluirse como formando parte de la
Información complementaria de los Estados Contables.

Gravámenes sobre Activos
Composición de los rubros.
Operaciones del Ente con Entidades sin fines de lucro.
Restricciones para la distribución de ganancias.
Bienes de disponibilidad ilimitada.

Gravámenes sobre Activos
Composición de los rubros.
Operaciones del Ente con Entidades sin fines de lucro.
Restricciones para la distribución de ganancias.
Bienes de disponibilidad ilimitada.

Indique si la siguiente afirmación es correcta o no.

Los Entes sin fines de lucro poseen patrimonio propio, resultando que en caso de disolución,
previa cancelación de sus obligaciones, destinará su patrimonio a cualquier otro tipo de
entes. 

VERDADERO
FALSO

Indique si la siguiente afirmación es correcta o no.

Los Entes sin fines de lucro poseen patrimonio propio, resultando que en caso de disolución,
previa cancelación de sus obligaciones, destinará su patrimonio a cualquier otra entidad sin
fines de lucro.

 

VERDADERO
FALSO


