
CONTABILIDAD Y COSTOS 
 

SELECCIÓN ÚNICA 
 
 
1) Lea la siguiente información sobre microeconomía: 
 

 Existen barreras de entrada de otras empresas a la industria. 

 El bien o producto no debe tener sustitutos cercanos que lo remplacen. 

 El consumidor debe comprarlo a esa empresa o se quedara sin el producto. 

 Estructura de mercado donde únicamente existe una empresa productora y 
vendedora de un producto homogéneo. 

 
Según la información anterior ¿a cuál concepto se hace referencia? 

 
A) Elasticidad 

B) Monopolio  

C) Competencia Perfecta 

D) Equilibrio de la empresa 

 
 
2) Considere la siguiente información sobre microeconomía: 
 

Son las distintas cantidades o alternativas de un bien o servicio que los 
consumidores están dispuestos a comprar a los diferentes precios, 
manteniendo todos los demás determinantes constantes en un tiempo 
fijado. 

 
Según la información anterior ¿a cuál concepto se hace referencia? 

 
A) Oferta 

B) Precio 

C) Mercado 

D) Demanda 

 
  



3) Analice la siguiente información relacionada con las fuentes del derecho: 
 

Reglas de contratación que se convierten en verdaderas     
prácticas comerciales sin tener el carácter de ley formal. 

 
De acuerdo con la información anterior, ¿a cuál concepto se hace 
referencia? 

 
A) Doctrina 

B) Ley mercantil 

C) Jurisprudencia 

D) Usos y costumbres 

 
 
 
4) Lea la siguiente información sobre empresas comerciales: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el monto del costo de venta 
de la mercadería? 

 

A) ₡ 2 499 650 

B) ₡ 1 975 000 

C) ₡ 1 949 650 

D) ₡ 1 849 700 

 
  

Detalle cuentas Monto ₡ 

Descuento sobre compras 125 350 

Descuento sobre ventas 90 600 

Gastos por alimentación 50 500 

Compras  de mercaderías  2 000 000 

Fletes sobre compras 100 000 

Inventario inicial 525 000 

Inventario final 650 000 

Ventas 2 975 000 



5) Considere la siguiente información sobre usuarios de la contabilidad: 
                   

Están interesados en la información financiera de la organización económica con 
la cual interactúan en su carácter de vendedores de bienes y servicios. El objetivo 
que persiguen con ello es obtener indicios a través de la información financiera 
de la capacidad de pago de los compromisos financieros contraídos. 

                 
¿A cuál usuario de la contabilidad hace referencia la información anterior? 

 
A) Entidades financieras 

B) Administrador 

C) Inversionistas 

D) Proveedores 

 
 
 
6) Analice la siguiente información sobre la ecuación contable: 
 

Cuentas Montos 

Capital en acciones comunes ₡ 360 000 

Pasivo largo plazo ₡ 228 000 

Activo circulante ₡ 337 200 

Activo fijo ₡ 464 400 

Pasivo corto plazo ₡ 93 600 

Utilidad no distribuidas ₡ 120 000 

 
De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el monto del capital al 
aplicar la ecuación contable? 

 
A) ₡ 801 600 

B) ₡ 480 000 

C) ₡ 360 000 

D) ₡ 321 600 

 

  



7) Lea la siguiente información sobre sistemas contables: 
 

Consiste en asignar series de dígitos a los distintos grupos o 
subgrupos de cuentas del balance general y del estado de 
resultados. 

 
De acuerdo con la información anterior ¿a cuál opción se hacen referencia? 

 
A) Nemotécnico 

B) Universal 

C) Numérico 

D) Decimal 

 
 
 
8) Lea la siguiente información sobre legitimación de capitales: 

 

Es el incremento generalizado en el nivel de precios y una disminución 
del poder adquisitivo de la moneda, como consecuencia de un 
incremento de la masa monetaria derivada del ingreso a la economía 
de los capitales, sean lícitos o ilícitos que no corresponde como un 
aumento equivalente de la producción de bienes y servicios. 

Adaptado de Legitimación de capitales ICD 

 
Según la información anterior, ¿a cuál concepto se hace referencia? 

 

A) Problemas cambiarios 

B) Competencia desleal 

C) Desempleo 

D) Inflación 

 
 
 
  



9) Considere la siguiente información sobre conciliación bancaria: 
El 31 de enero de 2018, la empresa M&M S A. presenta la siguiente 
información necesaria para preparar la conciliación bancaria. 

 

Nota de crédito                      ₡ 20 734 
Saldo según estado del banco               ₡ 1 140 943 
Saldo según libros                           ₡ 1 249 000 
Depósito en tránsito                   ₡ 124 500 
Cheques pendientes de cobro                  ₡ 245 495 
Notas de débito                    ₡ 234 786 
Depósito registrado en libros 2 veces        ₡ 15 000  
Nota: las notas de crédito y débito no han sido registradas por la 
compañía. 

 
De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el monto de sumas iguales 
después de realizar la conciliación ajustada? 
 

A) ₡ 1 019 948 

B) ₡ 1 246 938 

C) ₡ 1 261 938 

D) ₡ 1 448 052 

 
 
 
10) Considere los siguientes datos sobre efectivo: 
 

La empresa Don Jhonson S.A. tiene un fondo de caja chica de 
₡ 400 000. El encargado del fondo de caja chica presenta las 
siguientes facturas: 
 

 Tiquetes de alimentación de empleados     ₡ 141 700 

 Combustible y lubricantes                           ₡ 160 300 

 Billetes y monedas disponibles en caja         ₡ 38 500 

 Parqueos y peajes                                         ₡ 61 800 

 
¿Cuál es el importe por el que se debe girar el cheque y registrar 
contablemente, para reponer (reintegrar) el fondo de caja chica? 

 
A) ₡ 402 300 

B) ₡ 340 500 

C) ₡ 368 400 

D) ₡ 361 500 

 
  



11) Lea la siguiente información sobre cuentas por cobrar. 
 

 Ventas al crédito netas ................................... ₡ 27 480 000 

 Cuentas por cobrar ......................................... ₡ 39 109 600 
La empresa utiliza el método del porcentaje de las ventas al 
crédito netas para la estimación para incobrables y decide estimar 
un 1,5% de las mismas. 

 
 ¿Cuál es el asiento que se debe realizar para registrar la estimación por 
incobrable?  
 

A) Débito a gastos por incobrable por ₡ 412 200; crédito a 
estimación por incobrable por   ₡ 412 200. 

 
B) Débito a gastos por incobrable por ₡ 586 644; crédito a 

estimación por incobrable por ₡ 586 644. 
 

C) Débito a estimación por incobrable por ₡ 412 200; crédito a 
cuentas por cobrar por ₡ 412 200. 

 
D) Débito a estimación por incobrable por ₡ 586 644; crédito a 

cuentas por cobrar por ₡ 586 644. 
 
 
 
12) Considere la siguiente información sobre descuento de documentos: 
 

El 1º de octubre de 2017 una compañía comercializadora vende a 
crédito equipo de computación en ₡ 8 000 000, el comprador firma un 
documento con las siguientes características:  
Plazo: 120 días 
Interés: 10% anual 
El 31 de octubre la compañía vendedora decide descontar el 
documento en una financiera, a una tasa de interés del 15% anual. 

 
Según la información anterior, ¿cuál es el monto que recibe la compañía 
comercializadora al descontar el documento en la financiera. (utilice año 
comercial y redondee a dos decimales)? 

 
A) ₡ 7 700 000 

B) ₡ 7 931 000 

C) ₡ 8 137 000 

D) ₡ 8 240000 

  



13) Se presenta la siguiente información sobre inventario:  
 

Fecha de 
compra 

Detalle Cantidad Precio por unidad  ₡ Costo total ₡ 

01/09/2016 inventario inicial 150 2 250 337 500   

15/12/2016 compra 225 2 325 523 125   

10/02/2016 compra 375 3 125 1 171 875   

05/06/2016 compra 180 3 190 574 200   

    930 10 890 2 606 700   

 Inventario final: 205 unidades.  

 
Si la empresa utiliza el sistema de registro periódico, y el método promedio 
ponderado, ¿cuál es el valor del inventario final? 

 

A) ₡ 465 375, 00 

B) ₡ 558 112, 50 

C) ₡ 574 594, 90 

D) ₡ 652 325, 00 

 
 
14) Lea la siguiente información relacionada con inventarios: 
 

Comercializadora Darsu S.A., realizó una compra de mercaderías a 
crédito por la suma de ₡2 600 000 con impuesto de ventas 
incluido. La empresa utiliza el método sistema periódico para el 
registro de sus inventarios 

 
Según la información anterior, ¿cuál es el asiento que registra la transacción 
anterior?  

 
A) Inventario  

    Cuentas por pagar 
Impuesto de ventas por pagar 

 

₡ 2 600 000,00 
 

 
₡ 2 300 884, 95 

 ₡ 299 115, 05 
 

B) Compras 
Cuentas por pagar 
 

₡ 2 600 000, 00  
₡ 2 600 000, 00 

C) Compras 
Impuesto de ventas por pagar 
     Cuentas por pagar 
     

₡ 2 300 884, 95 
₡ 299 115, 05  

 
 

 
 

₡2 600 000, 00 
 

D) Inventario 
Cuentas por pagar 
 

₡ 2 600 000, 00  
₡ 2 600 000, 00 

  



15) Considere la siguiente información sobre títulos valores: 
 

El 01 de mayo 2016, una compañía adquiere una inversión en bonos con las 
siguientes características: 

 Valor nominal: ₡ 5 000 000 

 Fecha de emisión: 01/01/2016 

 Interés: 15% anual pagadero semestralmente el 01 de julio y el 01 de enero. 

 Vencimiento: 31 de diciembre del 2020. 

 
De acuerdo a la información anterior, ¿cuál es el monto que debe de 
registrarse como inversión, la compañía que adquirió los títulos valores? 
(Utilice año comercial y redondee a dos decimales). 

 
A) ₡ 5 000 000 

B) ₡ 5 125 000 

C) ₡ 5 250 000 

D) ₡ 5 750 000 

 
 
 
16) Lea la siguiente información sobre activos intangibles: 
             

El 01 de enero de 2007, una compañía editora compra en ₡ 25 000 000 
la exclusividad de un libro, se espera reproducir 200 000 ejemplares. 
Al 30 de setiembre, fecha del cierre contable se han reproducido 
75 000 ejemplares. 

 
¿Cuál asiento de ajuste se debe realizar para registrar los 75 000 
ejemplares? 
 
A) Gasto amortización derechos de autor                    ₡ 9 375 000 

Amortización acumulada derechos autor                          
₡ 9 375 000 

 
B) Gasto amortización derechos de autor                         ₡ 75 000 

Amortización acumulada derechos de autor                           
₡ 75 000 

 

C) Amortización acumulada derechos de autor                 ₡ 75 000 
Gasto amortización derechos de autor                                   
₡ 75 000 

 
D) Amortización acumulada derechos de autor            ₡ 9 375 000 

Gasto amortización derechos de autor                              
₡ 9 375 000 



  



17) Lea la siguiente información sobre Activos Intangibles: 
 

El día 01 de marzo del 2016 una Cía. Editora compra en ₡36.000.000 los 
derechos de autor de un libo de Contabilidad, se espera reproducir 5.000 
ejemplares. 
Al 30 de septiembre del 2016, fecha de cierre contable se han logado reproducir 
3.500 ejemplares. 

 
De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el saldo de la cuenta 
“Derechos de autor” al 30-09-16, después de aplicar el ajuste respectivo? 

 

A) ₡ 36 000 000    

B) ₡ 25 200 000  

C) ₡ 18 000 000 

D) ₡ 10 800 000 

 
 
 
18) Lea la siguiente información sobre contratos de arrendamientos: 
            

Agroindustria Tierra Verde S.A. adquiere equipo industrial por medio de 
un contrato de arrendamiento financiero que incluye en su monto el 
valor del equipo, más otros gastos como impuestos, seguro e 
instalación en la empresa. El contrato de arrendamiento con opción de 
compra se firma con un banco estatal por ₡ 10 000 000, la entidad 
financiera solicita se le cancele un depósito de garantía del 20% del 
valor del bien, en la fecha de entrega del equipo. 

            
De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el asiento contable que 
registra Agroindustria Tierra Verde S.A. por la firma del contrato de 
arrendamiento? 

 
A) Arrendamiento de equipo por pagar 

  Efectivo 

₡ 8 000 000 

 

 

₡ 8 000 000 

B) Equipo industrial rentado 

  Arrendamiento de equipo por pagar 

₡ 10 000 000  

₡ 10 000 000 

C) Arrendamiento de equipo por cobrar 

   Ventas 

₡10 000 000  

₡ 10 000 000 

D) Arrendamiento de equipo por pagar 

Depósito de garantía 

   Efectivo 

₡ 8 000 000 

₡ 2 000 000  

  

 

₡ 10 000 000 



 

  



19) Lea los siguientes datos sobre Activos fijos: 
 

Una Compañía adquiere un Terreno que contiene unas edificaciones 
por un monto de ₡ 140 000.000, el costo de inscripción en el registro 
público fue de ₡ 95.000 el terreno y ₡ 65 000 las edificaciones. 
 
Para determinar el precio de cada uno de ellos se contrató a un perito 
que realizo el avalúo sobre estos activos con los siguientes 
resultados:  

 Terreno                      ₡ 100 000 000 

 Edificaciones                ₡ 65 000 000 

 

De acuerdo a los datos anteriores ¿cuál es el importe del costo total del 
terreno? 

 

A) ₡ 100 000 000 

B) ₡ 84 936 960 

C) ₡ 84 897 570 

D) ₡ 84 840 000 

 

 
 
 
20) Considere la siguiente información sobre propiedad, planta y equipo: 
 

El 1º de noviembre 2009 se compra un edificio para uso de la 
empresa, con un valor de ₡ 85 000 000. 
Valor de desecho de ₡ 5 000 000 y una vida útil de 25 años.  
Cierre fiscal cada 30 de setiembre. 
La empresa deprecia sus activos a partir del primer día del mes de 
adquisición de los activos, utiliza el método suma de dígitos de los 
años. 

 
¿Cuál es el monto de la depreciación acumulada del edificio, después de 
efectuar el ajuste respectivo al 30 de setiembre de 2010, (redondee a dos 
decimales)? 

 

A) ₡ 5 641 025, 64 

B) ₡ 79 358 974, 36 

C) ₡ 80 000 000, 00 

D) ₡ 82 066 666, 67  

 
  



21) Lea el siguiente caso referente a control contable de Recursos Naturales: 
 

Al 30 de noviembre 2017, se tiene una plantación de Ciprés con un 
inventario en pie de 2500 arbolitos de navidad, con una altura 
promedio de 1, 80 metros valorada en ₡ 12 500 000. Durante el mes 
de diciembre se realizaron cortas semanales de arbolitos, que se 
vendían a comerciantes intermediarios y a clientes en forma directa. 
Al 31 de diciembre 2017, el inventario de arbolitos de Ciprés en pie 
es de 485 arbolitos. 

 
¿Cuál es el asiento de diario que registra correctamente el agotamiento de la 
plantación de Ciprés al 30 de diciembre del 2017? 

 
A) Agotamiento plantación Ciprés   ₡ 10 075 000 

 Agotamiento acumulado plantación Ciprés      ₡ 
10 075 000 
 

B) Agotamiento plantación Ciprés   ₡ 10 075 000 
 Plantación Ciprés          ₡ 
10 075 000 
 

C) Agotamiento acumulado plantación Ciprés   ₡ 2 425 000 
 Agotamiento plantación Ciprés          
₡ 2 425 000 
  

D) Plantación Ciprés      ₡ 2 425 000 
 Agotamiento plantación Ciprés          
₡ 2 425 000 
 
 
 

22) Lea la siguiente información sobre pasivos contingentes. 
 

El 01 de agosto del 2017 una compañía recibe de un cliente la suma 
de ₡ 16 800 000 para la fabricación de 2 400 bolsos de cuero. Los 
bolsos deben ser entregadas en un plazo de 3 meses.  

 
Si la compañía a entregado 1 600 bolsos a la fecha del cierre contable, el día 
30 de setiembre, ¿cuál es el saldo de la cuenta anticipos de clientes, después 
de aplicar el asiento de ajuste? 
 
A) ₡ 3 840 000 

B) ₡ 5 600 000 

C) ₡ 11 200 000 

D) ₡ 16 8000 000 



 
  



23) Considere la siguiente información sobre patrimonio. 
 

 Son utilidades que se han realizado. 

 Deben de figurar en el estado de resultados. 

 Proviene de operaciones normales de la empresa. 

 Se pueden distribuir entre los propietarios de la empresa. 

 Puede provenir de aumentos en el activo o disminución de 
pasivo, y que este aumento o disminución ha sido real y no 
estimado. 

 
Según la información anterior, ¿cuáles corresponden a capital social y capital 
autorizado, respectivamente? 

 
A) Capital neto 

B) Capital contable 

C) Superávit ganado 

D) Superávit pagado 
 
 
 

24) Considere la siguiente información sobre cooperativas: 
 

La Coope Rescate RL tiene excedentes en el período 2010 por ₡13 
250 000.  Entre las reservas que debe realizar están:  
Legal 10% , Educación 5% y Bienestar social 6%. 

 

¿Cuál es el asiento contable que debe realizar la cooperativa para registrar las 
reservas? 

 

A) Reserva legal                                                 ₡ 1 325 000 
Reserva de educación                                      ₡ 662 500 

  Reserva de bienestar social                             ₡ 795 000 
    Excedentes del período        ₡ 2 782 500 
 

B) Reserva legal                                                 ₡ 1 325 000 
Reserva de educación                                      ₡ 662 500 

  Reserva de bienestar social                             ₡ 795 000 
    Excedentes por distribuir  ₡ 2 782 500 
 

C) Excedentes del período                                 ₡ 2 782 500 
    Reserva legal                                                           ₡ 1 325 
000 
   Reserva de educación                                                ₡ 662 
500 
   Reserva de bienestar social                                  ₡ 795 
000 



     

D) Bancos                                     ₡ 2 782 500 
    Reserva legal                                                          ₡ 1 325 
000 
   Reserva de educación                                               ₡ 662 500 
   Reserva de bienestar social                                 ₡ 795 
000   



25) Lea la siguiente información sobre análisis financiero: 
 

Detalle Monto ₡ 

Cargos fijos del mes 9 000 000 

Precio venta unitario 300 

Costo variable: 70% del precio venta unitario  

 
¿Cuántas unidades se deben producir, para alcanzar el punto de equilibrio? 

 
A) 6 350 000 

B) 100 000 

C) 50 000 

D) 30 000 

 
 
 
26) Considere la siguiente información sobre análisis financiero. 

 

Efectivo                                   ₡ 50 Cuentas por pagar                              ₡ 50 

Cuentas por cobrar                 ₡ 50 Documentos por pagar corto plazo  ₡ 100 

Inventarios                            ₡ 100 Documentos por pagar largo plazo  ₡ 100 

Propiedad, planta y equipo   ₡ 250 Capital social                                     ₡ 200 

 
¿Cuál es la razón de la deuda? (Redondee a dos decimales). 

 
A) 1,00% 

B) 19,00% 

C) 55,56% 

D) 65,56% 

 
  



27) Considere la siguiente información sobre la banca y bolsa de valores: 
                                     

 

w Puesta en circulación de títulos inscritos en la Bolsa de Valores 
por parte de emisores y comprados por los inversionistas. 
 

x El inversionista los vende, busca recobrar la liquidez invertida 
en el activo financiero que está liquidando. 

 
y Los emisores los venden porque buscan financiamiento de 

capital de trabajo o inversión en activos. 
 

z Ofrecen y negocian a título oneroso valores que ya han sido 
vendidos por el emisor. 

                
De acuerdo con la información anterior, ¿cuáles características corresponden 
al mercado secundario? 

 

A) x, z 

B) w, y 

C) y, x 

D) z, w 

 
 
 
28) Lea las siguientes premisas sobre documentos comerciales  
 

w Se confecciona cuando el vendedor por error factura menos cantidad de 
mercadería de la enviada. 

x Se confecciona cuando el vendedor aplica un descuento por pronto pago. 
y El vendedor la confecciona cuando la mercadería entregada al cliente se 

encuentra dañada y existe un reclamo por parte del mismo. 
z Se confecciona cuando el vendedor por error factura un precio menor al real 

o pactado. 

 
 De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones 

corresponde a notas de crédito? 
 

A) w     -     y 

B) x      -     z 

C) y      -     x 

D) z      -     w 

 
 



  



29) Considere la siguiente información sobre títulos valores: 
            

 Tienen valor nominal, sobre el cual se calculan los intereses. 

 Tienen una fecha de vencimiento, en la cual el inversionista cobra 
su valor nominal a la entidad que lo emitió. 

 Tienen una tasa de interés nominal, que se aplica sobre su valor. 

 La tasa de interés es expresada en forma anual, pero se puede 
pagar en submúltiplos del año. 

 
Según la información anterior, ¿a cuál título valor se hace referencia? 

 

A) Hipoteca 

B) acciones 

C) Prenda 

D) Bono 

 
 
 
30) Considere la siguiente información sobre interés compuesto: 
 

Se quiere que un capital de ₡ 1 650 000 para que produzca un 
interés de ₡ 44 000 en 4 meses. 

 
De acuerdo con la información anterior, ¿a qué tanto por ciento anual hay que 
prestar el capital, para que produzca ese monto de interés? Redondee a dos 
decimales. 

 

A) 0, 80 

B) 3, 00 

C) 6, 66 

D) 8, 00 

 
 
  



31) Considere lo siguiente información sobre matemática financiera: 
 

En una empresa constructora, determinada obra de un proyecto lo realizan  
16 hombres en 9 días. 

 

De acuerdo con la información anterior, ¿cuánto tiempo en días necesitan 24 
hombres para realizar la misma labor? 

 

A) 4  

B) 5 

C) 6  

D) 12  

 
 
 
32) Se presenta la siguiente información sobre auditoría: 
 

El auditor debe estar libre de todo interés o ligamento que pudiera, de 
alguna manera, afectar su opinión acerca de las Estados Financieros. 

 
Conforme a la información anterior, ¿a cuál principio ético que rige al auditor 
se hace referencia? 
 
A) Integridad 

B) Objetividad 

C) competencia 

D) Independencia 

 
 
  



33) Se presenta el siguiente pareo referente a Normas Internacionales de 
Auditoría: 
 

Trata sobre la obtención de evidencia de auditoría relevante y fiabilidad 
de los datos a partir de los cuales se define su expectativa con respecto 
a las cantidades registradas, teniendo en cuenta la fuente, la 
comparabilidad y la relevancia de la información disponible. 

 
Conforme a la información anterior, ¿a cuál de las siguientes opciones se hace 
referencia? 
 
A) NIA 210: Lineamientos y términos de los trabajos de auditoría 

B) NIA 310: Conocimiento del negocio 

C) NIA 520: Procedimientos analíticos 

D) NIA 700: Dictamen del auditor 

 
 
 
34) Lea la siguiente información sobre riesgos en auditoría: 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
¿Cuál es la forma correcta de asociar la columna A, con la columna B?  

 

A) I, w     II, y      III, x 

B) I, x      II, w     III, y 

C) I, y      II, x      III, w  

A: Riesgo de: B: Característica 

 
 
 

I Control 
 
 

II Inherente 
 
 
III Detección 

w. Es la susceptibilidad que por naturaleza toda partida contable 
tiene de estar registrada, valuada, presentada o revelada en 
forma errónea. 
 

x. Probabilidad de que los sistemas de control interno y 
contable que han sido diseñados e implementados por la 
administración, sean incapaces de prevenir o en su defecto 
detectar y corregir errores de importancia relativa en las cifras 
de sus estados financieros. 

 
y. Es responsabilidad directa del auditor independiente y 

consiste fundamentalmente en la posibilidad de que éste 
cometa errores a lo largo del desarrollo de la auditoría de los 
estados financieros de una entidad, los cuales lo conduzcan 
a emitir una opinión equivocada. 



D) I, x      II, y      III, w    



35) Considere los siguientes datos sobre costos de la Compañía Mimoso Ratón 
S.A.: 

 

Salario de empleados de producción ₡ 8 852 000 

Salarios empleados de administración ₡ 2 450 000 

Costos de mercadeo ₡ 2 500 000 

Materiales directos ₡ 4 445 000 

Costos indirectos de fabricación ₡ 5 523 000 

Unidades producidas 1 850 

 

Según la información anterior, ¿cuál es el costo unitario? (Redondee a dos 
decimales) 

 

A) ₡ 10 172, 97 

B) ₡ 11 497, 28 

C) ₡ 11 524, 32 

D) ₡ 12 848, 65 

 
 
 
36) Considere la siguiente información sobre presupuesto: 

 

Producción requerida 41 280 unidades 
Necesidad de materiales directos por unidad de producción 
requerida: 

 Material I:  2 Kg por unidad producida, costo unitario ₡ 62 

 Material II: 3 Kg por unidad producida, costo unitario ₡ 48 

        
De acuerdo a la información anterior, ¿cuál es el monto en colones del 
presupuesto de compras de materiales? 

 

A) ₡ 6 200 000 

B) ₡ 9 300 000 

C) ₡13 400 000  

D) ₡ 14 100 00 

 
 
  



37) Lea la siguiente información sobre presupuestos: 
 

Ventas presupuestadas                              75 000 unidades                
Inventario inicial                                               8 000 unidades 
Inventario final deseado                                  5 000 unidades 
Horas de mano de obra directa por unidad    1, 50 
Costo de mano de obra por hora                    ₡ 1 450 

 
De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el presupuesto de 
producción requerida? 
 
A) 78 000 unidades 

B) 72 000 unidades 

C) ₡ 78 000 

D) ₡ 72 000 

 
 
 
38) Considere la siguiente información sobre herramientas tecnológicas. 
              

El señor Rojas Campos aplica el siguiente formato al título: color 
azul, fuente Comic Sans Ms, tamaño 18, con los efectos de sombra 
y contorno. El señor Rojas guarda el informe, creando una 
extensión .doc.  

               
¿A cuál paquete computacional hace referencia la información anterior? 

 
A) Procesador de palabras 

B) Hoja electrónica 

C) Base de datos 

D) Presentación 

 
 
  



39) Lea la siguiente información sobre etapas del proceso de proveer recurso 
humano: 

 

Es el proceso de identificar e interesar a candidatos capacitados 
para llenar las vacantes. Se inicia con la búsqueda por medio de 
anuncios en la prensa, agencias de empleo, familiares de 
empleados, entre otros, y termina cuando se reciben las solicitudes 
de empleo. 

 
La información anterior, ¿a cuál concepto se hace referencia?  

 
A) Selección 

B) Inducción  

C) Contratación 

D) Reclutamiento  

 
 
 
40) Lea la siguiente información sobre nuevas teorías para administrar las 

organizaciones: 
 

Proceso de compartir poder con los empleados, incrementando su 
confianza en su capacidad para desempeñar su trabajo y su creencia 
en que son colaboradores que influyen en la organización.  

 
Conforme a la información anterior, ¿a cuál de las siguientes opciones se hace 
referencia? 

 
A) Empowerment 

B) Modelos Mentales 

C) Pensamiento Sistémico 

D) Gestión del Conocimiento 

 
 

  



41) Lea la siguiente información sobre salud ocupacional:  
 

Amenaza potencial de la salud del trabajador proveniente de una 
desarmonía entre el trabajador, la actividad y las condiciones 
inmediatas del trabajo que pueden materializarse en daños 
ocupacionales. 

 
De acuerdo con la información anterior, ¿a cuál de las siguientes opciones se 
hace referencia? 
 
A) Fatiga laboral. 

B) Riesgo del trabajo. 

C) Accidente de trabajo. 

D) Daños ocupacionales. 

 
 
 
42) Lea la siguiente información: 
                        

Es el conjunto de reglas y costumbres que les permite a las personas desenvolverse 
adecuadamente en los diferentes ambientes, sean estos eventos de trabajo y 
actividades sociales. 

                 
De acuerdo con la información anterior, ¿a cuál concepto hace referencia? 

 
A) Presentación personal 

B) Porte y postura 

C) Protocolo 

D) Etiqueta 

 
 
  



43) Lea la siguiente información relacionada con administrativos de los 
inventarios: 

                 

 La mercadería se somete a inspección preliminar para determinar la calidad. 

 Se somete a inspección para determinar si está en buenas condiciones. 

 Se verifica que la mercancía que nos entregan es la solicitada. 

                 
De acuerdo con la información anterior, ¿a cuál control administrativo de 
mercaderías hace referencia la información anterior? 

 
A) Clasificación  

B) Recepción 

C) Ubicación 

D) Catálogo 

 
 
 

44) Considere la siguiente información sobre administración de inventarios: 
 

Representa el costo de los artículos incompletos aún en producción 
al final o al comienzo de un periodo. 

 
De acuerdo con la información anterior, ¿a cuál concepto de la clasificación de 
inventario se hace referencia? 

 
A) Perecederos  

B) Producto terminado 

C) Producto en proceso 

D) Materiales y suministros 

 
 
45) Lea la siguiente información sobre administración de inventarios: 
 

Sistema de organización de la producción, con el cual se fabrican los productos 
únicamente cuando se necesitan, en las cantidades que se necesitan, en el 
momento que se necesitan. Entre sus principales características tiene las 
siguientes: Elimina el despilfarró, busca la simplicidad, está diseñado para identificar 
problemas y pone en evidencia los problemas fundamentales. 

 
De acuerdo con la información anterior, ¿a cuál concepto se hace referencia? 

 
A) Teoría de Colas. 

B) Filosofía Justo a Tiempo 

C) Reabastecimiento uniforme 



D) Modelo del Lote Económico (EQQ).    



46) Se le presenta la siguiente información sobre administración de inventarios: 
 

Natu-Salud SA, posee una demanda anual de 15 000 kg en materia 
prima A. Su proveedor dura 4 días en entregar los pedidos de 
materia prima. 

 
Considerando la información anterior, ¿cuál es el punto de reorden en 
unidades de la empresa? (utilice el año comercial, para su cálculo y 
redondee a dos decimales). 
 

A) 37, 50 

B) 41, 66 

C) 164, 38 

D) 166, 67  

 
 
 
47) Considere la siguiente información sobre las importaciones y las 

exportaciones: 
 

Es la salida de mercaderías de procedencia nacional que cumplan 
con las formalidades y los requisitos legales, reglamentarios y 
administrativos para el uso y consumo definitivo fuera del territorio 
nacional. 

 
De acuerdo con la información anterior, ¿a cuál término hacer referencia? 

 
A) Importación 

B) Exportación 

C) Reimportación 

D) Reexportación 

 
 
 
  



48) Considere la siguiente información sobre derechos e impuesto de 
mercancías: 

 

Una compañía importa mercadería por $ 6 500 valor CIF, 
Puerto Caldera, aplicándole los siguientes impuestos: 
 

 DAI 14% 

 Ley de emergencia 1% 

 Impuesto de ventas 13% 

 Impuesto selectivo de consumo 10% 

 Tipo de cambio: ₡ 568 por dólar. 

 
De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el monto a pagar por 
concepto del Derecho arancelario a la importación (DAI)? Redondee a dos 
decimales. 

 
A) ₡ 36 920 

B) ₡ 369 200 

C) ₡ 420 888  

D) ₡ 516 880 

 
 
 
49) La empresa ACE, S.A. emplea el sistema de costos por órdenes específicas 

y sus registros reflejan la siguiente información. 
 

 Materiales directos…………………… ₡ 30 000 

 Mano de obra directa ……………….. ₡ 61 000 

 Costos indirectos de fabricación …… ₡ 48 000 

 Costos de distribución ………………. ₡ 39 000 

 
 ¿Cuál es el costo normal de producción para la orden? 
 

A) ₡ 91 000 

B) ₡ 130 000 

C) ₡ 139 000 

D) ₡ 178 000 

  



50) Considere la siguiente información sobre costos indirectos de fabricación: 
 

La compañía Melones, S.A. decide que la carga fabril se aplique a la tasa de 80% 
del costo de la mano de obra directa. Los salarios de producción corresponden a 
₡ 800 000 de los cuales el 75% son directos. Los gastos de fábrica reales suman 
₡ 580 000.   

 
De acuerdo con los datos anteriores, ¿cuáles es la diferencia entre la carga 
fabril real y la aplicada? 

 

A) ₡ 60 000 subaplicación 

B) ₡ 100 000subaplicación 

C) ₡ 60 000 sobreaplicación 

D) ₡ 100 000 sobreaplicación 

 
 
 
51) A continuación se presenta información sobre la Compañía Chevi, S.A que 

produce partes de motor y aplica los costos indirectos de fabricación 
utilizando las siguientes tasas de horas máquina: 
 

Departamento Tarifa por hora 
máquina ₡ 

Horas reales de 
máquina 

Ensamblaje 4, 30 15 200 

Armado 3, 90 1 875 

Control de Calidad 2, 35 325 

 
Los costos indirectos de fabricación reales fueron de ₡ 55 000; de acuerdo 
con la información anterior, ¿cuál es el monto correcto de los costos indirectos 
de fabricación y la sobreaplicación, respectivamente? 

 
A) ₡ 73 436,25 y ₡ 18 436, 25 

B) ₡ 73 436,25 y ₡ 55 000,00 

C) ₡ 55 000,00 y ₡ 73 436, 25 

D) ₡ 55 000,00 y ₡ 18 436,25 

  



52) Considere la siguiente información sobre costos por procesos. 
 

 Departamento 1 

Unidades iniciales en proceso (100% materiales 
directos y 80% costo de conversión). 

5 000 

Unidades que comenzaron el proceso. 40 000 

Unidades transferidas al siguiente departamento. 39 000 

Inventario final en proceso (100% materiales directos 
y 60% costo de conversión. 

  6 000 

 
 Si la compañía utiliza el Método PEPS en el costeo por procesos, ¿cuál es la 

producción equivalente en cuanto a materiales directos? 
 

A) 28 000 

B) 39 000 

C) 40 000 

D) 50 000 

 
 
 
53) Lea la siguiente información sobre costos por procesos. 
 

 Departamentos 

Descripción 1 2 

Costos unitarios:   

Material directo ₡ 6,00  

Mano de obra directa ₡ 8,00 ₡ 5,00 

Costos indirectos de fabricación ₡10,00 ₡ 6,00 

Unidades puestas en proceso o recibidas 40 000 25 000 

Productos transferidos 25 000 20 000 

Aumento volumen material añadido ------ 5 000 

Productos en proceso al final del período  15 000 10 000 

Material directo 100%  

Mano de obra directa y costos indirectos 
de fabricación 

 
60% 

 
80% 

 
 ¿Cuál es el monto correspondiente al inventario final de productos en proceso 

del departamento 1? 
  

A) ₡ 162 000 

B) ₡ 210 000 

C) ₡ 252 000 

D) ₡ 360 000 



  



54) Considere la siguiente información sobre costos. 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es la asignación de los costos conjuntos para M y N, respectivamente, 
considerando que estos ascienden a la suma de ₡ 120 000?   

 
A) ₡ 52 000 y ₡ 68 000 

B) ₡ 68 000 y ₡ 52 000 

C) ₡ 68 000 y ₡ 120 000 

D) ₡ 120 000 y ₡ 68 000 
 
 
 
55)  Considere la siguiente información sobre contabilidad agropecuaria: 
 

La empresa agropecuaria ganadería Los Arce, tiene un hato de cría 
de ganando de raza Brahaman; 10 de las unidades en desarrollo ya 
están listas a los 17 meses y con el peso adecuado, para la 
reproducción, por lo que se hace el registro contable para pasarlas de 
desarrollo a reproducción, los costos acumulados son de ₡ 480 000 
por unidad.  

 
Según la información anterior, ¿cuál asiento de diario se realiza para trasladar 
las          10 unidades en desarrollo a reproducción? 

 
A) Inventario ganado reproductor 

Ingreso por ventas 
 

₡ 4 800 00,00  
₡ 4 800 

00,00 
B) Inventario ganado en desarrollo 

Costos de producción 
 

₡ 4 800 00,00  
₡ 4 800 

00,00 

C) Inventario ganado reproductor 
Inventario ganado en desarrollo 
 

₡ 4 800 00,00  
₡ 4 800 

00,00 
D) Costos de ventas 

     Inventario ganado en desarrollo 
     

₡ 4 800 00,00  
₡ 2 800 

00,00 
 
  

Producto Unidades Producidas Asignación 

M 13 000  

N 17 000  

Total 30 000  



56) Considere la siguiente información sobre costos: 
 

 Horas reales trabajadas................................................51 210 

 Tarifa salarial estándar por hora de Mano de obra........₡ 318 

 Cantidad estándar de Mano de obra por unidad..............2,75 

 Producción equivalente en unidades...........................18 200 

 Tarifa salarial real por hora de mano de obra................₡ 325 

 
De acuerdo a los datos anteriores, ¿cuál es la variación en cantidad y precio 
de mano de obra directa, respectivamente? 
 
A) 358 470 favorable y ₡ 368 880 favorable. 

B) 368 880 favorable y ₡ 358 470 desfavorable. 

C) 358 470 desfavorable y ₡ 368 880 desfavorable. 

D) 368 880 desfavorable y ₡ 358 470 desfavorable. 

 
 
 
57) Se le presenta el siguiente caso referente a Costos Estándares: 

 

 Producción equivalente: 4 150 unidades. 

 Horas reales trabajadas de mano de obra directa: 2 860.  

 Tarifa salarial real de la mano de obra directa: ₡ 1028 por hora. 

 Tarifa salarial estándar de la mano de obra directa: ₡1039 por 
hora. 

 Cantidad estándar de hora de mano de obra directa 30 minutos por 
unidad.   

 
Según la información anterior, ¿cuál sería la variación del precio de la mano 
de obra directa?  
 
A) ₡ 31 460 favorable  

B) ₡ 45 6560 favorable 

C) ₡ 31 460 desfavorable 

D) ₡ 45 650 desfavorable 

 
  



58) Lea la siguiente información referida al sistema de costos estándar por el 
método de las siete variaciones: 

                                              

 Materiales reales 14 580 kilos.  

 Materiales estándar 14 250 kilos. 

 Costo real ₡ 12, 00 por kilo. 

 Costo estándar ₡ 16, 00 por kilo. 

                                             
De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones 
corresponde a la variación de eficiencia para los materiales? 
 
A) ₡ 6 480 desfavorable 

B) ₡ 4 860 desfavorable 

C) ₡ 4 860 favorable 

D) ₡ 6480 favorable 

 
 
 
59) Considere la siguiente información sobre herramientas para la toma de 

decisiones: 
 

 Ventas reales: ₡ 47 200 000 

 Costo variable unitario: ₡ 2 360  

 Precio de venta unitario: ₡ 5 900 

 Costos fijos totales: ₡ 22 240 000 

 
Según la información anterior, ¿cuál es el punto de equilibrio en colones? 
 
A) ₡ 21 240 000 

B) ₡ 28 000 000 

C) ₡ 35 400 000 

D) ₡ 47 200 000 

  



60) Considere la siguiente información sobre costeo basado en actividades. 
 
 Una empresa ha presupuestado los costos indirectos de fabricación para el 

año 2006 para toda la fábrica y para las actividades según centros de costeo 
como se describe a continuación. 

 

Centros de 
costeo 

Generadores de 
costo 

Presupuesto de 
los generadores 

de costo 
basados en 
actividades 

Presupuestos 
de costos 

indirectos de 
fábrica 

Ingeniería Notificaciones 
de cambios de 
ingeniería 

1 600 
notificaciones 

$ 64 000 

Inspección de 
control de 
calidad 

Inspecciones de 
control 

20 000 
inspecciones 

$ 280 000 

Horas de 
carga de las 
máquinas 

Horas de carga 
o ajustes 

6 000 horas de 
carga o ajuste 

$ 66 000 

Total de costos indirectos de fabricación 
presupuestados 

$410 000 

 
 La compañía proporciona los siguientes datos reales de la orden de producción 

de 500 unidades. 
 

Horas máquina 1 000 

Horas de mano de obra directa 3 000 

Número de notificaciones de ingeniería 200 

Número de inspecciones de control de calidad 40 

Horas de ajuste de máquina o carga 30 

Costo de materiales para 500 computadoras US$ 23 110 

Costo de mano de obra directa para 500 computadoras US$ 21 000 

 
 ¿Cuál es el costo total de la producción de la orden de 500 computadoras bajo 

el sistema de costeo basado en actividades? 
 

A) US$ 36 000 

B) US$ 44 100 

C) US$ 51 610 

D) US$ 53 000 

  



61) Una compañía presenta la siguiente información: 
 

 Costo variable unitario: ................. ₡ 6 240 

 Precio de venta unitario: ............. ₡ 10 400  

 Costos fijos totales: ................ ₡ 3 660 800 

 Producción: ...................... 2 200 unidades 

 
De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el margen de contribución 
total en colones? 

 

A) ₡ 9 152 000 

B) ₡ 13 728 000 

C) ₡ 22 880 000 

D) ₡ 64 896 000 

 
 
 
62) Se presenta el siguiente caso sobre cualidades de la empresa, producto o 

servicio 
 

Después de mucho discutir, la directiva de una empresa redactan lo siguiente: 
 
“Después de cinco años de participar en el mercado seremos la compañía con mayor 
amplitud en el campo de servicios de la salud animal, específicamente en mascotas 
tradicionales como perros y gatos, brindaremos el mejor trato para los animales de tal 
forma que sus dueños se sientan complacidos con el servicio y la calidad” 
 

 
De acuerdo con la información anterior, ¿a cuál de las siguientes opciones 
se hace referencia: 
 

A) Visión 

B) Misión 

C) Objetivos 

D) Publicidad 

 
 
  



63)  Lea la siguiente información sobre control interno: 
 

I. Todos los pagos que realiza la empresa deben hacerse por medio de cheques. 

II. Verificar que sean auténticas y que tengan origen en operaciones de ventas. 

III. Mantener procedimientos eficientes de compras, recepción de mercaderías. 

IV. Separación de funciones. 

 
 ¿Cuáles números identifican normas de control interno de las cuentas por 
cobrar? 
 

A) I     -    III 

B) II    -    IV 

C) III   -    II 

D) VI   -   I 

 
 
 
64) Lea la siguiente información sobre estadística. 

 

Cantidad de 
pantalones 

Costo 
unitario ₡ 

6 15 000 

12 12 500 

18 13 600 

24 11 000 

  
Al utilizar la información anterior, ¿cuál opción corresponde a la media 
aritmética ponderada? (Redondee a dos decimales). 
 
A) ₡ 868,33 

B) ₡ 12 480,00 

C) ₡ 52 100,00 

D) ₡ 748 000,00 

 

 
 
  



65) Considere la siguiente información sobre Estadística: 
 

Según el análisis efectuado a las cuentas por cobrar de los últimos 4 años       (2005 
al 2008), las ventas a crédito presentan un incremento significativo de un año a 
otro, según se muestra en este detalle: 
 

Año                   2005              2006                 2007              2008___        
Ventas       ₡ 2 500 000    ₡ 2 650 000      ₡ 2 710 000    ₡ 2 725 000 

 
Debido al incremento que presenta las cuentas por cobrar, se debe de cambiar las 
estrategias de cobro, además de incrementar el personal de este departamento. 

 
De acuerdo con la información anterior, ¿a cuál forma de presentación de 
datos estadísticos hace referencia? 

 
A) Semitextual  

B) Tabular  

C) Textual 

D) Gráfica 

 
 
 
66) Considere la siguiente información sobre auxiliares del comercio: 
                     

Rocío Rojas trabaja en la empresa Productos de Belleza, S.A. como 
administradora. 
Tiene a su cargo el departamento de ventas, de los cuales hay 10 vendedores.   
Juan es uno de los vendedores y se encarga de la facturación para negocios que 
compran al por mayor. 

                    
De acuerdo con la información anterior, las funciones que realiza Juan, ¿a 
cuál opción de auxiliar del comercio se hace referencia? 

 
A) Agente viajero 

B) Comisionista 

C) Dependiente 

D) Gerente 

 
  



67) Lea la siguiente información: 
               

 Dispone de la fuerza de trabajo de otra persona. 

 Se da la prestación de un servicio bajo la dependencia de otro 

 Ejerce el poder de mando, dirección y disciplina de quien presta el 
servicio. 

 La parte contratante tiene la facultad de conducir la actividad de otra 
persona en el plano laboral. 

             
¿De acuerdo con la información anterior, ¿a cuál elemento del contrato de 
trabajo se hace referencia? 

 
A) Remuneración 

B) Contrato individual 

C) Subordinación jurídica  

D) Prestación personal de servicios  

 
 
 
68) Analice el siguiente caso sobre legislación laboral: 
                    

Margarita Rosales Ramos laboró como Florista en la Floristería 
Glamour desde el 1 de mayo de 2 017 hasta el 31 de octubre de 2 
017, fecha en que renuncia. 
Inicia labores con un salario mensual de ₡ 324 000, a partir del 1 
de julio 2017, por aumento de salario recibe mensualmente 
₡ 326 340. 

                          
De acuerdo con la información anterior, ¿cuánto le corresponde a Margarita 
por concepto de aguinaldo? 

 

A) ₡ 162 000 

B) ₡ 162 390 

C) ₡ 162 780 

D) ₡ 163 170 

  



69) Lea la siguiente información sobre legislación tributaria: 
 

Una empresa posee ingresos brutos por ₡ 57 700 000 y utilidad de 
₡7 000 000. 

Tramos vigentes periodo fiscal 2016-2017 % del Impuesto de 
Renta 

Rentas hasta ₡52 634 000 de ingresos 
brutos 

10 

Rentas hasta ₡52 634 000 de ingresos 
brutos 

20 

 
De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el monto a pagar de 
impuesto sobre rentas de la empresa? 

 
A) ₡ 700 000 

B) ₡ 1 400 000 

C) ₡ 5 070 000 

D) ₡ 11 540 000 

 
 
 
70) Lea la siguiente información sobre legislación tributaria:  
 

El 01 de Mayo del 2017 la empresa la Tulita S.A. declara sus 
impuestos por el régimen tradicional, realizo las siguientes 
transacciones para su uso y comercialización:  
 

Compra mercadería por ₡ 8 850 000, 00 I.V.I.  
Mobiliario y Equipo por ₡ 3 250 000, 00 más impuesto de venta. 
Venta de mercadería por ₡ 12 550 000, 00 más impuesto de venta 

 
De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el monto de impuesto de 
venta a pagar al estado?  
 

A) ₡ 613 358, 40 

B) ₡ 481 000, 00 

C) ₡ 190 858, 40  

D) ₡ 3 204 500, 00  

  



Read the text. 
 

CUSTOMER COURTESY 

Customer courtesy generally centers around being friendly and kind to customers at 
your business. Response time is a common starting point. You show a customer 
courtesy by acknowledging him and giving him attention quickly after he arrives. A 
warm, friendly smile and attitude when you approach are critical as well. Helping a 
new customer find the product or service he needs by listening and making a friendly 
recommendation may seal the deal on a sale. Listening with empathy and genuinely 
working to resolve a service problem can help retain a customer after a bad 
experience. 

Customer courtesy impacts whether a customer views his experience with your 
business as positive, negative or indifferent. Hiring friendly, helpful employees and 
training them on being courteous helps your efforts to get ongoing business and 
ultimately, loyalty from customers. 

Taken  from: http://smallbusiness.chron.com/customer-courtesy-66845.html 

 
According to the previous text, select the option that best completes the 
following sentences (Items 71 and 72). 

 
71) An important starting point for customer courtesy is __________. 
 

A) a delayed sales deal 

B) a good response time 

C) a cold recommendation 

D) an indifferent experience 

 
 
 
72) A useful way to retain customers after a bad experience is to __________. 
 

A) seal the deal on a sale 

B) slow a customer courteously 

C) give courtesy training to the costumer 

D) listen to the issue with empathy and solve it  

 
 
  

http://smallbusiness.chron.com/customer-courtesy-66845.html


73) Read the text. 
 

OFFICE CLERKS 

Office clerks have responsibilities that often change daily with the needs of the 
specific job and the employer. While some clerks spend their days filing or 
keyboarding, others may enter data at a computer terminal, proofread documents, 
answer phones, and deliver office mail. Office clerks usually work in well-lit, nicely 
furnished, air-conditioned offices. Most work full-time, or a standard 40-hour week; 
however, some clerks work part-time or on temporary schedules and may also be 
asked to work overtime during busy periods. In the US, most employers provide 
health and dental insurance, sick leave, and vacation benefits. Some firms may 
have stock purchase plans or offer cash bonuses each year. 
 
From: http://www.labormarketinfo.edd.ca.gov/OccGuides/Summary.aspx?Soccode=439061&Geography=0601000000 

 
What job benefit concerning office space do clerks have? 

 
A) deliver office mail  

B) work 40 hours a week  

C) have dental insurance  

D) work in well-lit air conditioned offices  

 
 
74) Read the following text. 
 

FIRST-AID KIT INSPECTION 

It is understood that first aid is the first step in emergency care and everyone and 
everything needs to be prepared, including the First-Aid kit. Just like first aid, users 
need to be prepared through initial training and frequent in-service trainings.  

The problem with most First-Aid kits is that they become “functionally incomplete” 
as soon as they are opened, mostly because there is an inadequate replacement 
program of medication used.  Designating a person to inventory and replace used 
items and keeping an items list is fundamental. 

Adapted from: https://www.olparks.com/images/staff/Docs/Safety/first/pdf 

 
What functional problem is explained in the text above? 

 
A) Having too frequent in-service training 

B) Keeping an incomplete kit after using medical supplies 

C) Designating a person to replace inventory of medical items 

D) Choosing a First-Aid kit fully provided with all medical stuff requested 

 
  

https://www.olparks.com/images/staff/Docs/Safety/first/pdf


75) Read the text below. 
 

CAUSES OF BUSINESS RISKS 

Business risks arise due to a variety of causes, which are classified as follows:  

1. Natural causes: Human beings have little control over natural calamities like 
floods, earthquakes, lightning, heavy rains, famine, etc. These natural calamities 
result in heavy loss of life, property and income in business.  
2. Human causes: Human causes include such unexpected events as 
dishonesty, carelessness, or negligence of employers, stoppage of work due to 
power failures, strikes, riots, management inefficiency, etc. 
3. Economic causes: These include uncertainties relating to a demand for goods, 
competition, price, collection of dues from customers, change of technology or 
method of production etc. Financial problems like a rises in interest rates for 
lending/borrowing transactions, heavy or higher taxes, etc., also come under 
these types of causes as they result in higher unexpected operation costs of 
business. 

Adapted from: http://ask.learncbse.in/t/explain-the-concept-of-business-risk-and-its-causes/2461 

 
Higher lending rates as well as changes in technologies or production 
methods are examples of __________ causes. 

 
A) natural 

B) human  

C) economic 

D) customer-related 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOLUCIONARIO  Contabilidad y Costos   

 
 

ITEM CLAVE ITEM CLAVE ITEM CLAVE ITEM CLAVE 

1. B 21. A 41. B 61. A 
2. D 22. B 42. D 62. A 
3. D 23. C 43. B 63. B 
4. D 24. C 44. C 64. B 
5. D 25. B 45. B 65. A 
6. B 26. C 46. D 66. C 

7. C 27. A 47. B 67. C 
8. D 28. C 48. D 68. C 
9. A 29. D 49. C 69. B 
10. D 30. D 50. B 70. C 

11. A 31. C 51. A 71. B 
12. B 32. D 52. C 72. D 
13. C 33. C 53. C 73. D 
14. C 34. B 54. A 74. B 
15. A 35. A 55. C 75. C 
16. A 36. C 56. D   
17. D 37. B 57. A   
18. B 38. A 58. A   
19. B 39. D 59. C   
20 A 40. A 60. D   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


