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CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

SELECCIÓN ÚNICA 

 

 

 

1) Lea la siguiente afirmación sobre microeconomía: 
 

Si se incrementa la demanda más allá de la capacidad máxima de 
producir que tiene la economía, se genera ______________. 
 

 
 ¿Cuál es la opción correcta que completa la afirmación anterior? 
 

A) Oferta 

B) Empleo 

C) Inflación 

D) Desempleo 

 
 

2) Lea la siguiente información sobre Pymes: 
 

 

 
 

 

De acuerdo a la clasificación que realiza la Caja Costarricense del Seguro Social en Costa 

Rica sobre las Pymes, ¿cómo se denomina el tipo de empresa que posee la cantidad de 

entre 6 a 30 empleados en nuestro país? 

 
A) Empresa grande 

B) Mediana empresa 

C) Pequeña empresa 

D) Microempresa 

  

La Caja Costarricense del Seguro Social en Costa Rica considera Pymes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
del 2015, representaban el 97,8% de las empresas, la mayoría de estas se 
encuentran en el sector del comercio y de los servicios. 
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3) Considere el siguiente texto sobre contabilidad: 
 

La globalización económica ha originado que la normativa contable se armonice en el 
mundo, para generar información financiera que sea comparable en su contenido sobre 
el desempeño de las entidades económicas y, que ésta a su vez sea de fácil 
interpretación para cualquier persona que la consulte. El cuerpo normativo sustenta la 
práctica contable, desechando con ello planteamientos apoyados en la experiencia, uso 
o costumbre.                                                                        (Elías Lara Flores, pág. 378) 

 
¿A cuál elemento corresponde el texto anterior? 

 
A) Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

B) Normas Internacionales de Información Financiera 

C) Normas Internacionales de Presupuesto 

D) Normas Internacionales de Auditoría  

 
 

 

4) Lea la siguiente información sobre el tipo de empresa: 
 

I. Tienen como objetivo la prestación de alguna actividad intangible. 

II. Se dedican a la compra de bienes o mercancías para su posterior venta. 

III. Se dedican a la compra de materia prima para que mediante la utilización 

de la mano de obra y tecnología se transformen en un producto terminado. 

IV. Se debe calcular en este negocio el costo de ventas 

 
De acuerdo con la información anterior, ¿cuáles números representan a una empresa de 
tipo comercial? 

 
A) I     y    II 

B) II    y   III 

C) III   y   IV 

D) II    y   IV 
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5) Considere la siguiente información contable: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál asiento de diario se realiza para cerrar las 
cuentas con saldo deudor? 
 

A) Gastos por seguros  ₡45 255, 00  

 Gastos por servicios de limpieza    64 745, 00  

 Gastos por papelería y útiles   25 250, 35     

 Gastos por viáticos 74 749, 65  

         Pérdidas y ganancias  ₡210 000,00 
 

B) Pérdidas y ganancias ₡210 000,00  

        Gastos por seguros   ₡45 255, 00 

        Gastos por servicios de limpieza     64 745, 00 

        Gastos por papelería y útiles    25 250, 35    

        Gastos por viáticos  74 749, 65 
 

C) Ingresos por servicios ₡2 475 426, 75  

         Pérdidas y ganancias  ₡2 475 426, 75 
 

D) Pérdidas y ganancias  ₡2 475 426, 75  

        Ingresos por servicios  ₡2 475 426, 75 

    
 

  

Nombre de las cuentas Monto ₡ 

Ingresos por servicios 2 475 426, 75 

Gastos por seguros        45 255, 00 

Gastos por viáticos        74 749, 65 

Gastos por servicios de limpieza        64 745, 00 

Gastos por papelería y útiles de oficina      25 250, 35 
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6) Lea la siguiente información acerca de algunos registros contables de la compañía El Real 
S.A: 

    

Detalle de cuentas 
Monto en 
colones ₡ 

Caja  
Ventas                                                       

      555 000 
      975 000 

Vehículo     850 000 
Capital donado     215 000 
Compras netas     500 000 
Utilidades retenidas       30 000 
Gastos diferidos por seguros       40 000 
Ingresos diferidos por servicios     640 000 
Depreciación acumulada en edificio       85 000                              

 
De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el monto de las sumas iguales del balance 
de comprobación por saldos? 
 

A)  ₡ 1 945 000 

B) ₡ 1 940 000 

C) ₡ 1 305 000 

D) ₡ 555 000 

 
 
 
7) Lea la siguiente información acerca de legislación costarricense: 

 

Son las prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con 
el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Son ejemplos de 
prestaciones de dinero, las tasas y contribuciones especiales, entre otras.   

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

 

A) Tributos  

B) Leasing operativo 

C) Leasing financiero  

D) Documentos comerciales  
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8) Lea la información sobre sistemas contables: 
 

La empresa de servicios “Rápidos S.A.” utiliza un sistema de información contable 
para surtir los pedidos. Los motorizados encargados de la entrega, usan un teletipo 
para transmitir los pedidos desde el centro de operaciones de la empresa hasta el 
equipo electrónico que cada operador utiliza. 

De acuerdo con la información anterior, ¿a qué tipo de sistema contable se hace referencia? 

 

A) Automatizado 

B) Artesanal  

C) Manual  

D) Casero  

 

 

 

9) Lea el siguiente caso: 
 

 

 
 
 ¿Cuál es la ley que penaliza el caso anterior? 
 

A) Legitimación de capitales 

B) Protección al trabajador 

C) Depósito bancario 

D) Trata de personas 

 
 
 
10) Lea la siguiente información: 
 
 
 
 

¿A cuál concepto hace referencia, la información anterior? 
 

A) Finanzas 

B) Evaluación 

C) Planeación 

D) Administración 

  

Muchos sitios web que promueven las apuestas en línea, “lavan” millones de 
dólares en territorio latinoamericano. Otros delitos que permiten la legitimación 
de activos son los fraudes financieros, la trata de personas o el tráfico de 
cocaína, entre otras cosas.   

“… estudia los flujos de efectivo y la valuación de activos.” 
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11) Considere la siguiente información sobre títulos valores: 
 
 
 
 

 
 La información anterior hace referencia al título valor denominado  

 
A) hipoteca. 

B) prenda. 

C) factura. 

D) pagaré. 

 

 

12) Lea las siguientes afirmaciones sobre documentos comerciales: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Según las afirmaciones anteriores, ¿cuáles corresponden a la factura? 
 

A) I     y     III 

B) I     y     IV 

C) II    y     III 

D) II    y     IV 

 

 

13) Lea la siguiente información sobre interés compuesto: 
 

 

 

 

 
De acuerdo a la información anterior, ¿cuál es el monto final (capital más intereses, utilice 
año comercial y redondee a dos decimales)? 

 
A) ₡5 120 000, 00 

B) ₡9 120 000, 00 

C) ₡13 920 020, 05 

D) ₡14 032 234, 99 

  

Documento por el cual una persona física o jurídica impone un gravamen real sobre un 
bien mueble, con el objeto de garantizar una obligación propia o ajena. 

I. Se emite cuando un cliente devuelve mercadería. 

II. Se emite a raíz de un contrato de compra y venta. 

III. Se utilizan dos tipos de documentos: crédito y contado. 

IV. Se emite cuando se recibe dinero por concepto de abono a cuentas. 

 

Capital inicial: ₡4 000 000 
Tiempo: 8 años 
Interés: 16% anual, capitalizable cada cuatrimestre
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14) Lea la siguiente información sobre interés simple: 
 
 
 
 
 

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el interés que genera dicha inversión? 
(redondee a dos decimales) 

 
A) ₡1 164 313, 78 

B) ₡1 440 000, 00 

C) ₡7 591 914, 11 

D) ₡7 600 620, 49 

 
 
15) Considere la siguiente información sobre descuento de documentos: 

 
 

 

 

 

 

 
 

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el monto del descuento? 

 

A) ₡50 000, 00 

B) ₡102 083, 33 

C) ₡368 750, 00 

D) ₡1 575 000, 00 

 

16) Lea la siguiente información sobre matemática financieras: 
 

Un señor colocó en un banco la suma de ₡ 5 000 000, con la finalidad de hacer una 
inversión a futuro, durante 3 años, al fin del plazo indicado el banco le entregó el monto 
de ₡7 250 000. 

 

¿Cuál es de tasa de interés simple anual que se colocó dicha inversión, de acuerdo con la 
información anterior?  

A) 10% 

B) 15%  

C) 18% 

D) 20% 

  

Inversión: ₡6 000 000 
Interés: 12% anual 
Tiempo: 2 años 
  

Una compañía por una necesidad de efectivo decide acudir a una financiera 
a descontar un documento. Los datos de la operación son: 
 

Fecha emisión: 1 Julio 2016              Plazo: 9 meses 

Monto final (incluye intereses):       ₡500 000  

Tasa de descuento:                           35%, anual           
Fecha del descuento:                        1 Setiembre 2016 
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17) Lea la siguiente información sobre auditorías especiales:  
 

 
 
 
 
 
 ¿A cuál tipo de auditoria se refiere la información anterior? 
 

A) Administrativa 

B) Operacional 

C) De gestión  

D) Financiera  

 
 
 
18) Lea la siguiente información sobre Auditoría, columna A principios, columna B 

definiciones:  
 

Columna A: principios Columna B: definiciones  

I. Objetividad 

w. Un contador debe prestar servicios con debido cuidado, 
competencia y diligencia y tiene un deber continuo para 
mantener el conocimiento y las habilidades. 

II. Integridad 

x. El contador debe respetar la información obtenida en el 
curso del desempeño de los servicios profesionales y no 
debe usar o revelar la información.  

III. Competencia profesional 
y. El contador debe ser justo y no debe permitir prejuicios o 

sesgos, conflictos de interés o influencia de otros. 

IV. Confidencialidad 
z. El contador debe ser honrado y honesto en el desempeño 

de los servicios profesionales. 

 
¿Cuál es la forma correcta de asociar ambas columnas? 

 
A) I y   -    II z   -    III w   -    IV x 

B) I w   -   II z   -     III y   -    IV x 

C) I z   -    II y   -     III x   -     I w 

D) I y   -    II x   -     III w    -  IV z 

  

Técnica para evaluar sistemáticamente la efectividad de una función o una unidad con 
referencia a normas de la empresa, utilizando personal especializado en el área de 
estudio, con el objetivo de asegurar a la administración que sus objetivos se cumplan y 
determinar qué condiciones pueden mejorarse. 
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19) Lea la siguiente información sobre Normas Internacionales de Auditoría:  
 

 
 
 

¿A cuál número de NIA se refiere la información anterior? 
 

A) Evaluación de riesgo 

B) Muestreo de auditoría 

C) Evidencia de auditoría 

D) Procedimientos analíticos 

 

 
 

20) Lea la siguiente información de control interno: 
 

 
 
 
 
De acuerdo con la información anterior, ¿a cuál cuenta recae este tipo de control interno? 
 
A) Documentos por cobrar 

B) Cuentas por cobrar 

C) Inventarios 

D) Efectivo 

 

 

21) Observe la siguiente imagen captada del procesador de texto Word: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con la imagen anterior, ¿cuáles pasos se deben seguir para conseguir la imagen 
anterior en un documento? 

 

A) Archivo   –    Insertar formas     –     Jerarquía 

B) Insertar   –       SmartArt            –     Jerarquía 

C) Insertar   –       Formas              –      Esquema 

D) Insertar   –       Formas              –      Jerarquía 

  

Esta norma proporciona pautas detalladas con respecto a la naturaleza, 
objetivos y oportunidad de los procedimientos de revisión analítica.  

Control interno adecuado sobre los fondos de caja chica, cajas registradoras y 
demás, requiere que la responsabilidad sobre cada uno de ellos recaiga en una 
sola persona. 
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22) Considere la siguiente información sobre administración: 
 

 
 
 
 
 

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

A) Henry Fayol 

B) Frederick Taylor 

C) Abraham Maslow 

D) Douglas McGregor 

 

 

23) Considere la siguiente información sobre administración: 
 

 
 
 

 
 

La información anterior corresponde a una etapa del proceso para proveer personal 
denominada 
 

A) inducción. 

B) selección. 

C) entrevista. 

D) reclutamiento. 

 

 

24) A continuación, se presentan dos columnas, la columna A sobre las 4 P de mercadeo, la 
columna B sobre características: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ¿Cuál es la relación correcta entre ambas columnas, según la información anterior? 
 

A) I f  –   II h  – III e  – IV g 

B) I e  –  II h  – III g –   IV f 

C) I f   –  II e  – III g – IV h  

D) I h  –  II g  – III f  – IV e  

  

Columna A: 4 P  
de mercadeo 

Columna B: 
Características 

 

I. Promoción 
II. Producto 
III. Precio 
IV. Plaza. 

 

e. Descuentos 
f. Publicidad 
g. Transporte 
h. Calidad 

Corresponde a la teoría más conocida de la motivación: La jerarquía de las 
necesidades básicas del ser humano: 

 Fisiológicas, seguridad, sociales, estima y autorrealización 
 

 

Intenta reunir un grupo de candidatos que se ajuste al plan de recursos humanos. Los 
candidatos suelen ser encontrados a través de anuncios en la prensa, agencias de 
empleo, familiares de empleados entre otros. 
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25) Lea la siguiente información sobre Salud Ocupacional: 
 

 
 
 
 

¿A cuál de los siguientes elementos de salud ocupacional corresponde la información 
anterior?  

 
A) Enfermedad del trabajo 

B) Accidente de trabajo 

C) Daño ocupacional 

D) Riesgo de trabajo 

 

 

26) Lea las siguientes situaciones referentes a etiqueta: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cuáles números identifican situaciones correctas en etiqueta? 

 
A) I      -         II      -     III 

B) I      -         IV    -     VI 

C) V    -          III    -     VI 

D) II   -            V    -          IV 

 
 
  

Es una amenaza potencial a la salud del trabajador, proveniente de una desarmonía 
entre trabajador, la actividad que este desempeña y las condiciones inmediatas de 
trabajo que pueden materializarse y actualizarse en daños ocupacionales.  

 

I. Colocar la servilleta en el regazo cuando llega la comida. 
II. Saludar discretamente a la persona que nos recibe. 
III. Ir delante de la esposa para guiarla a la mesa. 
IV. Llamar al mesero y pedirle la carta. 
V. Referirse a los precios de la carta. 
VI. Sentarse primero que la esposa. 
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27) Lea la siguiente información: 

 
 
 
 
 
 

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

A) Ética 

B) Utilitarismo 

C) Imperialismo 

D) Altruistas cristianos 

 
 

 

 

28) Considere la siguiente información sobre conciliación bancaria de La empresa Marquesa 
S.A, para el mes terminado al 30 de junio de 2017, cuenta con los siguientes registros para 
preparar la conciliación bancaria: 
 

Datos  Monto en ₡ 

Saldo según libros    5 550 000 

Saldo según bancos    7 325 000 

Cheques certificados    1 250 000 

Depósitos en tránsito      100 000 

Cheques pendientes de cobro   1 325 000 

Nota de crédito sin contabilizar      875 000 

Nota de débito sin contabilizar      325 000 
 

¿Cuál es el saldo final ajustado de la conciliación bancaria? 
 

A) ₡ 6 100 000 

B) ₡ 5 550 000 

C) ₡ 4 850 000  

D) ₡ 4 300 000 

 

 

  

Es un valor humano y abarca integralmente el panorama de la actividad humana. 
Ninguna otra tiene igual perspicacia para descubrir y jerarquizar los valores 
humanos, todo acto humano está ordenado o no al verdadero fin del hombre. 
Además, estudia la conducta y las costumbres de los hombres.  
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29) Lea la siguiente información sobre cuentas por cobrar: 
 
 
 
 
 
 

 
Si la empresa cancela la cuenta de este cliente, ¿cuál es el asiento de ajuste que debe 
realizar? 

 
A) Estimación por incobrable 

Gasto por incobrable   
       

₡ 48 300   
   

 

₡ 48 300 
 

B) Estimación por incobrable         
Cuentas por cobrar  

₡ 48 300   
   

 

₡ 48 300 
 

C) Gasto por incobrable 
         Estimación por incobrable  
         

₡ 48 300   
   

 

₡ 48 300 
 

D) Gasto por incobrable 
Cuentas por cobrar 

₡ 48 300   
   

 

₡ 48 300 
 

 

 

 

30) Considere la siguiente información sobre descuento de documentos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el monto del descuento? (utilice año 
comercial y redondee a dos decimales). 

 
A) ₡ 540 000 

B) ₡ 800 000 

C) ₡ 848 000 

D) ₡ 1 017 600 

 

  

Una empresa tiene al 31 de enero de 2009 un saldo acreedor en la cuenta 

estimación para incobrables de ₡ 416 000. 

El 14 de febrero 2009 considera incobrable la cuenta de un cliente por ₡ 48 300. 
Utiliza el método de cédula de antigüedad de saldos. 

El 01 de Julio de 2009 una compañía vende a crédito un vehículo en ₡ 9 000 000, el 
comprador firma un documento con las siguientes características:  
Plazo: 120 días 
Interés: 18% anual 
 

El 21 de julio la compañía vendedora decide descontar el documento en una financiera 
a una tasa de interés del 32% anual. 
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31) Considere la siguiente información sobre cuentas por pagar: 

 

 
 
 
 
 

 ¿Cuál asiento de diario realiza el comprador para registrar la transacción anterior? 
 

A) Mobiliario de oficina 
Impuesto de ventas por pagar 
      Bancos 
      Cuentas por pagar 
 

   ₡ 252 300,00 

  ₡ 32 799 
 

 
 

     ₡ 71 274,75 

     ₡ 213 824,25  

B) Mobiliario de oficina 
      Bancos 
 

 ₡ 477 425,00 
 

 

          ₡ 477 425,00  

C) Mobiliario de oficina   
      Bancos 
      Cuentas por pagar 
 

 ₡ 252 300,00 
 

 

₡ 63 075,00 

     ₡ 189 225,00 

D) Mobiliario de oficina 
      Cuentas por pagar 

 ₡ 252 300,00 
 

 

          ₡ 252 300,00 

 
 
 
 

32) Considere la siguiente información sobre cuentas por pagar: 
 
 
 
 
 
 Según la información anterior, la cuenta por pagar se acredita por 
 

A) ₡ 364 425 

B) ₡ 377 425 

C) ₡ 422 500 

D) ₡ 477 425 

  

Una compañía compra a crédito un escritorio para ser utilizado en el departamento 
de mercadeo por un monto de ₡ 252 300 el 1 de enero de 2010. Pagando el 25% 
de contado y la diferencia a 30 días plazo. 

Una compañía compra a crédito el 1 de febrero de 2009, una computadora en ₡ 422 500 
más el 13% de ventas para ser utilizada en el departamento de contabilidad.  
Se paga ₡ 100 000 de contado y la diferencia es a 30 días plazo. 
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33) Considere el siguiente reporte de la compañía TMT S.A. acerca de sus inventarios: 
  

Cuenta Cantidad (en litros) Costo por litro ₡ 

Inventario inicial 900 4 000 

Compra I 300 4 400 

Compra II 500 4 500 

Compra III 200          4 500 
 

Si durante ese periodo se vendieron 1 020 litros entonces el costo del inventario 
final por promedio ponderado corresponde a: 

 

A) ₡4 500 000, 43 

B) ₡3 960 400, 00 

C) ₡3 737 684, 21 

D) ₡3 520 400, 00 

 

34) Considere la siguiente información sobre inventarios: 

 

 
 
 
 
 

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál asiento de diario realiza el comprador? 
 
A) Inventario de materia prima 

Impuesto de ventas por pagar 
      Cuentas por pagar 
 

₡ 2 325 000 

₡ 302 250 

 
 

₡ 2 627 250  

B) Inventario de materia prima 
     Cuentas por pagar 
 

₡ 2 325 000  

₡ 2 325 000 

C) Cuentas por cobrar 
     Inventario de materia prima 
 

₡ 2 627 250  

₡ 2 627 250 

D) Cuentas por cobrar 
    Inventario de materia prima 
    Impuesto de ventas por pagar 
 

₡ 2 627 250  

₡ 2 325 000 

₡ 302 250 

 
  

Una compañía compra materia prima a crédito por ₡ 2 325 000 más el 13% de impuesto 
de ventas. Nota: La compañía utiliza el sistema permanente para registrar sus 
inventarios. 
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35) Considere la siguiente información sobre títulos valores: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál asiento de diario realiza la compañía que 
adquirió la inversión? (utilice año comercial). 
 

A) Inversiones permanentes  ₡ 5 000 000 

 Intereses acumulados por cobrar         ₡125 000 

   Bancos           ₡ 5 125 000   
     

B) Inversiones permanentes                 ₡ 5 000 000 

               Bancos                   ₡ 5 000 000 
 

C) Inversiones permanentes                 ₡ 5 000 000 

         Intereses acumulados por cobrar        ₡187 500 

              Bancos               ₡ 5 187 500 
    

D) Inversiones permanentes           ₡ 5 000 000 

         Intereses acumulados por cobrar       ₡ 750 000 

  Bancos          ₡ 5 750 000  
 
 

36) Lea la siguiente información sobre títulos valores: 
 
 
 
 

 
 
 ¿Cuál es el monto que se debe cobrar por concepto de intereses en el primer semestre? 
 

A)  ₡ 1 125 000 

B)   ₡ 937 500 

C)   ₡ 562 500 

D)   ₡ 187 500  

 

 
  

El 01 de junio de 2009, una compañía adquiere una inversión con las 
siguientes características: 

 Valor nominal:  ₡ 5 000 000 

 Fecha de emisión: 01/01/2009 

 Interés: 15% anual pagadero trimestralmente los 01 de 
abril, 01 de julio, 01 de octubre,01 de enero. 

 Vencimiento: 31 de diciembre de 2012 

El 30 de enero del 2009, se compra en el mercado bursátil la suma de ₡ 9 000 000 en 
obligaciones a su valor nominal.  Se emitieron a una tasa del 25% de interés anual, 
pagaderos por semestre vencido el 1º de agosto y 1º de febrero 
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La empresa TKT S.A. tiene un saldo en la cuenta de seguro diferido por ₡368 000 los 
cuales corresponden a los últimos 5 meses de seguro. La empresa no ha ajustado los 
meses de marzo y abril. 

37) Lea la siguiente información sobre activos diferidos: 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es el monto en colones del ajuste, correspondiente al gasto de los meses de marzo 
y abril, según la información anterior? 

 

A) 368 000 

B) 220 800 

C) 147 200 

D) 73 600 

 
38) Lea la siguiente información sobre activos intangibles: 

 
 

 
 
 
 

 

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el saldo de la cuenta gastos de 
organización, después del ajuste al 30 de setiembre de 2016? 

 
A) ₡ 3 000 000 

B) ₡ 1 800 000 

C) ₡ 1 200 000 

D) ₡    600 000 

  

La empresa El Valle S.A., se constituyó el 01 de octubre de 2014, y en dicho proceso 
se gastó ₡ 3 000 000, registrado en la contabilidad como gastos de organización, 
se acordó amortizar como gasto en un periodo de 5 años. Con el cierre fiscal al 30 
de setiembre de cada año se realiza el ajuste respectivo. 
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39) Lea la siguiente información sobre contratos de arrendamiento: 
 

La compañía el Roble S.A., el 01 de enero de 2009, le arrienda 
maquinaria a la compañía constructora la Roca S.A. 
Características del contrato: 
 

 Valor de la maquinaria:       ₡ 50 000 000 

 Vida útil:      10 años 

 Duración del arrendamiento:     7 años 

 Pago mensual:         ₡ 416 666, 67  

 

¿A qué tipo de contrato de arrendamiento se refiere la información anterior? 
 
A) Legal 

B) Operación 

C) Tipo venta 

D) Financiero directo 

 
 
 
 
 
40) Lea la siguiente información sobre activos fijos: 

 

El 01 de octubre de 2014, una empresa adquiere un vehículo 
₡ 4 800 000. para ser usada en el departamento de ventas. 
Tiene una vida útil de 10 años, y sin valor de rescate 
La empresa utiliza el método suma de dígitos para depreciar sus activos. 
El cierre contable se realiza el 30 de setiembre de cada año. 
Nota: Como política de la empresa deprecia los activos a partir del primer día 
del mes en que se adquirió. 

 
De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el monto de la depreciación acumulada del 
activo al 30 de setiembre de 2015, después de aplicar el asiento de ajuste? 
 
A) ₡ 3 927 272, 73 

B) ₡ 872 727, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

C) ₡ 480 000, 00  

D) ₡ 372 272, 673 
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41) Lea la siguiente información sobre activos fijos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

  
 
Según la información anterior, ¿cuál es el valor neto en libros al 30 de setiembre de 2014, 
después de aplicado el ajuste? (utilice año comercial, redondee a dos decimales). 

        

A) ₡ 7 700 000 

B) ₡ 7 000 000 

C) ₡ 770 000  

D) ₡ 700 000 

 

 
42) Lea la siguiente información sobre pasivos diferidos: 

 
 
 
 
 
 
 

La compañía realiza su cierre contable el 30 de setiembre, ¿cuál es el saldo de la cuenta 
anticipos de clientes, después de aplicar el asiento de ajuste? 
 
A) ₡ 3 000 000 

B) ₡ 3 250 000 

C) ₡ 2 250 000 

D) ₡ 750 000 

 
 
 
  

El 15 de julio de 2013 una compañía recibe de un cliente la suma de ₡ 3 000 000 
para la fabricación de 2 000 sillas de metal. 
Dichas sillas deben ser entregadas en un plazo de 3 meses. 
Al 30 de setiembre se habían entregado 1 500 sillas. 

 El 01 de octubre de 2013, una compañía constructora compró al crédito 
maquinaria para uso de su empresa por ₡ 7 700 000 con el impuesto de ventas 
incluido. 
 

 El activo tiene una vida útil de 10 años, se deprecia por el método de línea 
recta, valor residual ₡700 000 

 

 La empresa realiza su cierre contable el 30 de septiembre de cada año y 
deprecia sus activos a partir del primer día del mes que adquiere el activo. 
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43) Lea la siguiente información sobre patrimonio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De acuerdo con la información anterior y al utilizar la fórmula de la ecuación contable, ¿cuál 
es el monto del capital contable? 

 
A) ₡ 4 000 000 

B) ₡ 3 500 000 

C) ₡ 2 200 000 

D) ₡ 1 100 000 

 
 
 

44) Lea la siguiente información sobre presupuestos: 
 
  

 

 
 

 
  

 

¿Cuál monto corresponde a la utilidad de operación presupuestada? 
  

A) ₡ 3 346 000 

B) ₡ 3 950 000 

C) ₡ 17 024 000 

D) ₡ 24 320 000 

  

La empresa el Higuerón S.A., presenta la siguiente proyección para el próximo año: 

 15 200 unidades por vender a ₡ 1600 cada una. 

 Costo de ventas corresponde a un 70% de las ventas presupuestadas. 

 Gastos de operación ₡ 3 950 000 

La sociedad anónima La Perla del Pacifico S.A., en sus registros contables presenta 
las siguientes cuentas: 
 

 Efectivo    ₡ 5 200 000 

 Cuentas por pagar   ₡ 2 500 000 

 Terrenos    ₡ 1 800 000 

 Cuentas por cobrar   ₡    500 000 

 Documentos por pagar  ₡ 1 000 000 

 Capital contable   ¿ _________ ?  
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45) Considere la siguiente información sobre presupuestos: 
 

Ventas programadas 42 800 unidades 

Inventario final deseado 18 000 unidades 

Inventario inicial deseado 14 000 unidades 

Precio de venta ₡ 750  

Costo unitario ₡  550 

 
¿Cuál es el presupuesto de producción en unidades y su monto en colones? 
 

A) 46 800   y   ₡ 35 100 000 

B) 38 800   y   ₡ 29 100 000 

C) 38 800   y   ₡ 21 340 000 

D) 46 800   y   ₡ 25 740 000 

 

Read the text. 
 

 

                                           Inappropriate Behavior 
 

Customer says: 
 
“I received very bad service at the company. The customer agent was rude to me. I 
asked to speak with the manager. She was very apologetic. She said the agent was 
having a bad day. That is no excuse for treating me that way. I am paying for a 
service and I expect some courtesy”. 

                                                                 
http://www.tr4.talkenglish.com/listening/inference/3064 

 
 

Based on the previous situation choose the best answer to the question. 
 

46) What does the woman expect from the company? 
She expects ___________________. 

 

A) less quality 

B)  high prices 

C) some courtesy 

D)  expensive materials 

  

http://www.tr4.talkenglish.com/listening/inference/3064
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Una cooperativa tiene excedentes en el período 2015 – 2016 por ₡ 15 000 000. 
Entre las reservas que debe realizar están: 

 Reserva Legal:     10% 

 Reserva para Educación:      5% 

 Reserva de Bienestar Social:     6% 

47) Considere la siguiente información sobre asociaciones solidaristas: 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con la información anterior, ¿cuál sería el ahorro mensual de los empleados 
afiliados y la contraparte patronal, respectivamente de los 18 colaboradores? 
 
A)  ₡ 600 000    y  ₡ 1 000 000 

B) ₡ 600 000    y   ₡ 500 000 

C) ₡ 60 000      y   ₡ 100 000 

D) ₡ 60 000      y   ₡ 500 000 

 

 

48) Lea la siguiente información sobre cooperativas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el monto total de las reservas del periodo 2015-
2016? 
 

A)  ₡ 750 000  

B) ₡ 375 000 

C) ₡ 3 150 000 

D) ₡ 3 555 000 

 
 
 

49) Lea la siguiente información: 
 
  

 

 
 

¿Cuál documento debe preparar la señora Rosales para solicitar el producto? 
 

A) Requisición de compras    

B) Informe de recepción  

C) Salida de materiales 

D) Orden de compra 

  

La señora María Rosales, es la encargada de la proveeduría en la empresa 
Los Alfaro S.A. Al realizar el inventario confirma que el producto Z, está en 
el mínimo, por lo que procede a realizar el pedido correspondiente.  
 

La compañía Reta S.A, posee una asociación solidarista compuesta por 18 
colaboradores. El reporte que hace la compañía a la Caja Costarricense del Seguro 
Social es de ₡ 20 000 000 mensuales en salarios brutos por los 18 colaboradores 
mencionados, cuota empleados 3%, cuota patronal 5% 
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La empresa Repostería del Sur S.A. produce pan y repostería, 
muestra a continuación los siguientes costos: 
 Materiales directos    ₡ 925 000 
 Mano de obra directa   ₡ 478 000 
 Costos indirectos de fabricación  ₡ 225 000 
 Unidades producidas   42 000 uds. 
 Unidades vendidas    29 000 uds. 

50) Considere los siguientes datos sobre administración de inventarios: 
 

Embutidos El Valle S.A. posee una demanda anual de 36 000 kilogramos en materia 
prima. Su proveedor dura 5 días en entregar los pedidos de materia prima. 

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

 
A) 1 400                                                                

B) 1 200    

C) 500  

D) 100 

 

 

 

51) Lea la siguiente información relacionada a costos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De acuerdo con la información anterior ¿cuál es el costo unitario de la producción? 
(redondear a dos decimales). 

 

A) 4, 35 

B) 33, 40 

C) 38, 76 

D) 56, 14 
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La empresa Luna S.A. es una compañía que produce artículos en hierro y aplica 
los costos indirectos con base en la siguiente tarifa de mano de obra directa: 
Departamento  Tarifa por hora MOD Horas reales trabajadas  

A    ₡1 100   1 450 
B    ₡1 275   2 850 
C    ₡1 300   2 250 

Nota: Los costos indirectos de fabricación reales son ₡8 093 900 
 

 
 

 
  

52) Considere los siguientes datos sobre importaciones: 

 
De acuerdo con los datos anteriores ¿cuánto le corresponde pagar a la empresa por 
concepto del Derecho Arancelario a la Importación, (DAI)? 

 

A) ₡ 146 540, 00 

B) ₡ 127 061, 50 

C) ₡ 29 321, 90 

D) ₡ 9 773, 95 

 
 
 
53) Lea la siguiente información sobre contabilidad de costos: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el monto de los costos indirectos 
subaplicados o sobreaplicados? 

 
A) ₡59 850 sobre aplicados 

B) ₡5 850 sobre aplicados 

C) ₡59 850 sub aplicados 

D) ₡5 850 sub aplicados 

 
 
  

Una empresa manufacturera importó mercadería con valor CIF de $ 2 084, al tipo 
de cambio ₡ 469 por dólar. Esta compañía para sacar la mercadería debe pagar 
los siguientes impuestos: 
DAI 3%, Ley de Emergencias 1%, Selectivo de consumo 11% e Impuesto de 
ventas del 13%. 
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54) Considere la siguiente información columna A documentos utilizados en la administración 
de inventarios y en la B características de dichos documentos:  

 

Columna A:Documentos  COLUMNA B: Características de los documentos 

I. Requisición de materiales  

a. Es un documento en el que se solicitan las materias 

primas y suministros que se van a emplear en el 

proceso productivo. Muestra el nº de orden de trabajo, 

el nombre del departamento, las cantidad y 

descripciones de los materiales solicitados 

II. Orden de compra  

b. Documento que emite un proveedor a su cliente para 

hacer constar el envío de mercadería, materia prima o 

insumos, para su correspondiente revisión y traslado 

de materiales a la bodega de la empresa   

III. Orden de pedido 

 

c. Se especifican las mercaderías, insumos, materia 

prima que se requiere, su precio unitario y el total de la 

compra.  

 
¿Cuál es la forma correcta de asociar ambas columnas? 

 

A) I  c,  II b,  III a.   

B) I  b,  II c,  III a.   

C) I  c,  II a,  III b 

D) I  a,  II c,  III b.   

 

 

 

55) Considere los siguientes datos FODAR: 
 
 
 
 
 
 
 

Según los datos anteriores, ¿cuáles puntos se refieren a factores externos en una empresa? 
  

A) I       y      II 

B) I       y     IV 

C) II      y     III 

D) III     y     IV 

  

I. Competencia agresiva 

II. Sistema de información débil 

III. Desmotivación por parte de los empleados 

IV. Programa de mercadeo muy bien posicionado 
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56) Lea lo siguiente sobre el ambiente de las finanzas administrativas: 
 
 
 
 
  
 ¿A qué aspecto de las finanzas hace referencia? 

 
A) Funciones 

B) Importancia 

C) Característica  

D) Área y oportunidad 

 
 
 

 

57) Considere la siguiente información sobre distribución de frecuencias: 
 

Clase Frecuencia 

absoluta fi 

Frecuencia 

acumulada Fi 

Puntos medios 

Xi 

 

xi
 f

i 

151- 180 8 8 165,5 1 324,00 

181- 210 10 18 195,5 1 955,00 

211- 240 15 33 225,5 3 382.50 

241- 270 12 45 255,5 3 066,00 

271- 300 9 54 285,5 2 569,00 

301- 330 6 60 315,5 1 893,00 

 60   14 189,50 

 
        ¿Cuál es la mediana de los datos anteriores, (redondee a dos decimales)? 
  

A) 315,50 

B) 303,80 

C) 234,20 

D) 165,50 
 

  

“Parte de las finanzas que se encargan del diseño y producción de asesoría y productos 
financieros para individuos, empresas y gobiernos” Administración Financiera, Gitman. Pág. 3. 
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58) Considere la siguiente información sobre estadística: 
 
 
 
 
 

 Según la información anterior, ¿cuál es la moda y la mediana, respectivamente? 
 

A) 95,00   y   96,50 

B) 96,50   y   96,50 

C) 96,50   y   97,00 

D) 97,50   y   98,00 

 

 

59) Observe las siguientes figuras relacionadas con formas de presentación de datos: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ¿Cómo se denominan los gráficos de barras I, II, III, IV, respectivamente? 

 

A) Comparativas, compuestas, 100%, horizontales simples   

B) Compuestas, comparativas, horizontales simples, 100% 

C) 100%, verticales simples, compuestas, comparativas 

D) Verticales compuestas, 100%, comparativas, simples 

 

 

  

Los 10 mejores promedios de notas de alumnos de un colegio rural: 
 

95,00 – 96,50 – 96,50 – 96,50 – 97,00 – 97,00 – 98,00 – 98,00 – 99,80 – 99,80 

 

  

I 

II 

III IV 

 

I 
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60) Considere la siguiente definición sobre entes mercantiles: 
 
 
 

La definición anterior, se refiere al concepto denominado 
 

A) fusión. 

B) disolución. 

C) liquidación. 

D) transformación. 

 

 

 

61) Considere la siguiente información sobre legislación laboral aplicada: 
 
        
 
 

 

De acuerdo con la información anterior, ¿cuántos días hábiles le corresponde de vacaciones 
después de haber laborado 50 semanas continúas con el mismo patrono, o por cada uno 
de los años siguientes? 

 
A) 20  

B) 15  

C) 12  

D) 10  

 

 

62) Lea la siguiente información sobre la Leyes Conexas: 
 

 

Requerimientos de favores sexuales que impliquen: 
 

 Exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo sea, en forma implícita o 
explícita, condición para el empleo o el estudio. 
 

 Promesa, implícita o expresa, de un trato preferencial, respecto de la situación, 
actual o futura, de empleo o de estudio de quien la reciba. 
 

 

 Amenazas, implícitas o expresas, físicas o morales, de daños o castigos 
referidos a la situación, actual o futura, de empleo o de estudio de quien las 
reciba. 

 

¿A qué concepto hace referencia la información anterior? 
 

A) Objetivo 

B) Principios regentes 

C) Manifestaciones de acoso sexual 

D) Agresión y delitos contra las mujeres 

  

Es la unión de dos sociedades, con el propósito de formar una sociedad más fuerte 

El código de Trabajo de Costa Rica en el Artículo #104 define lo 
relacionado con las vacaciones de los servidores domésticos. 
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63) Asocie los términos de la columna A con las características de la columna B: 
 

Columna A:Términos Columna B: Características 

I. Tasa 

II. Impuesto 

III. Contribución especial 

p. Pago que tienen como hecho generador beneficios 
derivados de la realización de obras públicas o de 
actividades estatales, ejercidas en forma 
descentralizada o no. 

q. Obligación que tiene como hecho generador la 
prestación efectiva o potencial de un servicio público 
individualizado en el contribuyente. 

r. Tributo cuya obligación tiene como hecho generador 
una situación independiente de toda actividad estatal 
relativa al contribuyente. 

 
¿Cuál es la relación correcta entre la información de ambas columnas? 
 
A) I p II q   III r 

B) I q         II p  III r  

C) I r     II q III p  

D) I q         II r III p 

 
 
64) Lea la siguiente información sobre legislación laboral: 

 
 

 

 

 
 
 

¿Cuál será el monto del aguinaldo a recibir en el mes de diciembre de 2015? 
 

A) ₡ 400 000, 00 

B) ₡ 462 500, 00 

C) ₡ 470 833, 33 

D) ₡ 501 666, 67 

 
  

Una señora labora para una empresa comercial privada desde el año 2010, 
con la siguiente información de salarios devengados en el periodo 
correspondiente al año 2014 – 2015. De acuerdo con el siguiente informe: 
Mes de diciembre de 2014 por un monto de ₡ 500 000. 
De enero a junio de 2015 por un monto de ₡ 450 000 mensual. 

De julio a diciembre de 2015 por un monto de ₡ 470 000 mensual. 
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65) Considere los siguientes datos relacionados con el impuesto general sobre las ventas, 
sistema tradicional de ventas: 

 
 
 
 
 
 
 
  

 De acuerdo con los datos anteriores, ¿cuál es el impuesto sobre las ventas por pagar? 
 

A) ₡805 309, 73 

B) ₡910 000, 00 

C) ₡2 340 000 

D) ₡3 250 000 

 
 
 
66)  Considere la siguiente información sobre fuentes de financiamiento: 

 

Empres el Mármol S.A, a continuación, algunas acciones financieras 
realizadas: 

I. Adquirió un vehículo por                                    ₡ 2 000 000 
II. Aumento de las cuentas por pagar                    ₡ 1 000 000 
III. Aumento de las cuentas por cobrar                   ₡ 1 500 000 
IV. Venta de un terreno propio de la compañía       ₡ 3 000 000 
V. Venta de acciones propias de la compañía por ₡ 10 000 000 

 
De acuerdo con la información anterior, ¿cuáles números representan fuentes de 
financiamiento? 
 
A) I     II III 

B) II     III        V 

C) I     II IV 

D) II     IV        V 

   
  

 Empresa que vende productos de limpieza general. 

 Compras gravadas por ₡ 18 0000 000. 

 Ingresos por ventas por ₡ 25 000 000. 

Dichas cantidades más el impuesto de ventas, además la cuenta impuesto de 
ventas no registraba saldo anterior alguno. 
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67) Lea la siguiente información sobre capital de trabajo: 
 

Rubro Monto ₡ Rubro Monto ₡ 

Caja 3 325 000 Cuentas por pagar 2 900 000 
Bancos 3 875 000 Documentos por pagar corto plazo 3 600 000 
Inversiones transitorias  1 000 000 Intereses acumulados por pagar 1 000 000 

  

 De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el monto del capital de trabajo neto? 
 

A) ₡8 200 000 

B) ₡7 200 000 

C) ₡4 300 000 

D) ₡3 900 000 

 

 
 
68) Considere la siguiente información sobre análisis financiero: 

 

Efectivo                              ₡ 170 000 Cuentas por pagar                            ₡ 38 169 

Inventario inicial                  ₡ 450 000 Costo de ventas                              ₡ 350 700 

Inventario final.                    ₡ 550 000 Ventas                                            ₡ 955 000 
 

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el índice de la rotación de inventarios? 
 

A) 0, 61 

B) 0, 62 

C) 0, 70 

D) 0, 64 

 

 

 

69) Considere los siguientes datos sobre análisis financiero: 
 

 Monto ₡ Valor relativo 

Efectivo 952 224 10, 4% 

Cuentas por cobrar 869 820 ¿         ? 

Inversiones temporales 1 996 008 21, 8% 

Inventarios  1 327 620 14, 5 % 

Activo no circulante 4 010 328 43, 8% 

Total activos 9 156 000 100% 
 

¿Cuál es el valor relativo correspondiente a las cuentas de por cobrar, (redondee a dos 
decimales)? 
 

A) 9, 50%           

B) 21, 80%           

C) 29, 15%          

D) 43, 80%      
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70) Considere la siguiente información sobre análisis financiero: 
 

Inversiones del Norte S.A, cuentas de los grupos del balance de situación 
al 30 de setiembre de 2015 

Activo circulante ............ ₡168 000 Pasivo corto plazo ........... ₡ 138 169 

Activo fijo ..................... ₡ 121 400 Pasivo largo plazo ..............₡ 80 136 

Otros activos ................... ₡ 5 800 Capital contable ................. ₡ 76 895 

Total de activos ............ ₡ 295 200 Total pasivo y capital ......... ₡295 200 
 

¿Cuál es la razón de solidez? 
 

A) 1, 51 

B) 1, 22 

C) 1, 03 

D) 0, 66 

 

 

71) Considere los siguientes datos sobre análisis financiero: 
 
 
 
 
 
 
  

 De acuerdo con los datos anteriores ¿cuál es el punto de equilibrio en colones? 
 

A) ₡26 600 000 

B) ₡22 800 000 

C) ₡3 800 000 

D) ₡38 000 

 

 

 

72) Considere la siguiente información sobre análisis financiero: 
 

 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la razón circulante? 
 

A) 10, 21  

B) 7, 41 

C) 6, 71 

D) 0, 14 

 

  

Cuentas Monto ₡ Cuentas Monto ₡ 

Caja  85 875 Cuentas por pagar 95 800 

Inventarios 975 125 Impuesto por pagar 74 200 

Cuentas por cobrar netas 80 200 Capital social 305 000 

Edificio 700 000 Documentos por pagar largo plazo 95 000 

Dicha entidad vende partes de motor y presenta costos fijos totales por ₡3 800 000. El   
precio de venta unitario es de ₡ 700 y los costos variables son de ₡ 600 por unidad. 
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73) Considere la siguiente información sobre control interno: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De acuerdo con la información anterior, ¿cuáles números corresponden a normas de control 
interno del efectivo? 

 
A) I      y      II 

B) I      y     III 

C) II     y     IV 

D) III    y     IV 

 
 
Read the text 
. 

BOSTON CONSULTING GROUP 

BCG is an international consulting firm working with clients to create solutions to 

their problems. One of the most important advantages of working for BCG is the 

salary employees receive because the average employee earns about $139,000 

every year. Besides the fixed wage, bonuses and overtime pay are not included in 

the average salary. This means employees will have chances to make their salary 

even better. For BCG, a quality life style does not only include being wealthy, it 

also likes to keep its staff fit and healthy so it organizes lots of sports and activities. 

Another benefit is that employees can do voluntary work for charities, participating 

in activities such as save the Children; once a year. 

Adapted from SGI, April 10th http://www.stgeorges.co.uk/blog 

 

74) What is the main benefit of working for BCG? 
 

 A)   Good salaries increased by different pluses. 

 B)   Employees participate in sports activities. 

 C)   Employees earn $139,000 a year. 

 D)   There is voluntary work. 

 
  

I. Autorización previa de las salidas de dinero. 
II. Depósito íntegro e inmediato de la cobranza. 
III. Comprobación de los análisis de antigüedad de saldos con 

la documentación de respaldo. 
IV. Verificación de la existencia de pedidos de ventas y revisión 

de la autorización correspondiente. 
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 Read the following text. 
 

LONG WORKING HOURS 

Working long hours means workers may have more injuries and illnesses. This is 
the conclusion of a new study in the journal Occupational and Environmental 
Medicine. The team discovered that more than half of the injuries were in jobs that 
required overtime or had demanding schedules.  

The research team found that a major cause for accidents was fatigue and stress 
created by overworking. They said this was the same for hazardous jobs and 
boring ones. They also said that commuting time did not affect the risk of injury. 
 

Adapted from: http://www.breakingnewsenglish.com/0508/050819-overtime-e.html 

 
 

75) According to the previous information __________________ 
 

  A)  Working long hours is healthy. 

  B)  commuting time represents a risk of injury. 

  C)  tiredness and tension cause most of the injuries. 

       D)   workers feel relieved by having demanding schedules 

 

 

 

       Read the following text. 
 

LISTENING WELL 

Being a good listener is a soft skill employers are looking for when hiring people for 

their companies. It is so important that, nowadays, there are even trainings about 

how to become a better listener.  

If the employees in a company are good listeners, customer satisfaction will 

increase, productivity will be better and with fewer mistakes. 

 
76)  Based on the previous information, why is listening important for employers? Because 

_____________________________________ 
 
A)  production will have a lot of mistakes.  

B)  it will provide more training opportunities. 

   C)  companies need people with more soft skills. 

   D) it will make clients feel happier with the service. 
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Read the following information. 
 

Mr. Evans is asking about some details to his receptionist 

Receptionist:   Mr. Evans, I already have all the details for your upcoming 
meeting at HSBC Bank Australia in Sydney. 

Mr. Evans:   Great, I know it will be a long journey, please tell me. 

Receptionist: You are traveling business class, flight A247 SJO to SYD. With 
a layover of 20 hours in Los Angeles, California. You will have 
accommodation at Hyatt Regency LA, it includes a set of 
amenities for your convenience. 

Mr. Evan It sounds astounding. 

Receptionist:  

 

You will be leaving on October 3rd, at 4:50a.m. and you will be 
arriving in Sydney on October 5th at 3:30p.m. 

Receptionist: You will be leaving on October 3rd, at 4:50a.m. and you will be 
arriving in Sydney on October 5th at 3:30p.m. 

Mr. Evans: Could you please arrange transportation from SYD airport to the 
hotel? 

Receptionist: It goes on HSBC Bank; they will be taking care of you the 
moment you get to Sydney. 

 
77)  What is the main idea of the conversation? 

 
A) The upcoming meeting at HSBC Bank Australia. 

B) The amenities Hyatt Regency Hotel offers. 

C) The welcoming HSBC will give Mr. Evans. 

D) The itinerary for Mr. Evans business trip. 
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ANEXO 1 
FÓRMULAS PARA LAS PRUEBAS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

Fórmulas estadísticas 

Moda (Mo):  Li + 
d1

d1+d2
∗ c  

                           

Mediana (Me):  Li + 
n

2
 − Fa

fi
∗ c 

 

Media aritmética (x): 
∑ xi fi

n
  

Fórmulas matemáticas financieras 
 

  C = 
I

t ∗ i 
         i = 

I

C ∗ t 
       I = C ∗ i ∗ t        

 

t =  
I

C ∗ i 
 

 
S = C (1 + i)n 

RAZONES FINANCIERAS 

Razón circulante:     
Activo circulante

Pasivo circulante
 

 
Prueba del ácido: 
 

  
Activo circulante−inventarios

Pasivo circulante
 

 

Rotación de los inventarios:  
Costo de ventas

inventario
 

 
Razón de solidez: 
 

Activo fijo

Pasivo a largo plazo 
 

 
Rotación de las cuentas por cobrar: 
 

Ventas netas a crédito

Cuentas por cobrar
 

 
Período medio de cobro: 
 

360 x Cuentas por cobrar

Ventas netas a crédito
 

 

Rotación del activo circulante:   
Ventas netas totales

Activo circulante
 

 

Rotación de activo fijo:  
Ventas netas totales

Activo fijo neto
 

 

Rotación de activo total:  
Ventas netas totales

Activo  total
 

 

Razón de la deuda:  
Pasivo total

Activo total
 

 

Razón de endeudamiento:  
Pasivo total

Capital total
 

 

Margen de utilidad bruta:  
Utilidad bruta

ventas netas
 

 

Cobertura de intereses:  
Utilidad bruta

Gastos por intereses
 

 

Margen neto de utilidad: 
Utilidad neta

ventas netas
 

 

Rendimiento sobre la inversión: 
Utilidad neta

Activo total
 

Rentabilidad sobre el capital: 
Utilidad neta

Capital total
 

 
Costo de no aprovechar el descuento  

por pronto pago 
DPP

100% − DPP
∗  

360

n
 

 
Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio unidades: 
CF

PV−CV
 

 

 
Punto de equilibrio 

 

Punto de equilibrio financiero:   I +
 DP

1−T
 

 

Punto de equilibrio operativo:   Q =
 CF

P −CV
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SOLUCIONARIO  

 Contabilidad-y Finanzas Ordinaria 

ITEM CLAVE ITEM CLAVE ITEM CLAVE ITEM CLAVE 

1. C 21. B 41. B 61. B 
2. B 22. C 42. D 62. C 
3. B 23. D 43. A 63. D 
4. D 24. A 44. A 64. B 
5. B 25. D 45. D 65. B 
6. A 26. A 46. C 66. D 
7. A 27. A 47. A 67. C 
8. A 28. A 48. C 68. C 

9. A 29. B 49. A 69. A 
10. A 30. C 50. C 70. A 

11. B 31. C 51. C 71. A 
12. C 32. B 52. C 72. C 
13. C 33. C 53. A 73. A 
14. B 34. A 54. D 74. A 
15. B 35. A 55. B 75. C 
16. B 36. A 56. D 76 D 
17. B 37. C 57. C 77 D 
18. A 38. B 58. C   
19. D 39. B 59. A   
20 D 40. B 60. A   

 


