
PREGUNTA 1
Con respecto a los medios de registración
Seleccione una:

PREGUNTA 2 
Dado el siguiente extracto del Balance Mensual de Resultados correspondiente al mes de Marzo 2021:

Seleccione una:

PREGUNTA 3
Con respecto a la información contable
Seleccione una:

B.  Según normas contables adecuadas, para Pymes, en Uruguay, un juego completo de Estados Contables (Estados 
Financieros); está formado por: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y las Notas.

C.  La confiabilidad de la información contable por sí sola es suciente para incidir en la toma de decisiones y el 
control.

D. Los saldos de las cuentas del Plan de cuentas deben ser desagregados en todos los casos en los informes 
emitidos.

A. El costo de ventas disminuyó un 9,09% en relación al mes anterior y no es necesario analizar la variación

B. El Resultado Bruto disminuyó un 11,76% en relación al mismo mes del año anterior

C. El Resultado Neto disminuyó un 9,46% en relación al presupuestado y corresponde analizar la variación

D. No contesta

E.Las ventas aumentaron un 20% en relación a las presupuestadas y corresponde analizar la variación

A. Para ser útil la información contable debe ser confiable y oportuna, tomar en cuenta la relación costo/benecio, 
clara pertinente y relevante.

PRIMER REVISION - 14 DE ABRIL 2021

A. Si una empresa lleva medios de registración electrónicos, corresponde que realice los mismos controles que con 
registración manual, como el control del Mayor general de Acreedores por compra con la suma de las chas del 
Mayor auxiliar de Acreedores por compra. 

B. Los medios de registración electrónicos potencian signicativamente la rapidez y seguridad del proceso contable 
en cada una de las tareas.

C. Los medios de registración electrónicos potencian signicativamente la rapidez y seguridad del proceso contable 
en cada una de las tareas y pueden no estar en línea con DGI si no es obligatorio emitir Comprobantes Fiscales 
Electrónicos.

D. No contesta

E. Los medios de registración electrónicos pueden no estar en línea con DGI si no es obligatorio emitir 
Comprobantes Fiscales Electrónicos.



PREGUNTA 4
En relación con los hechos económicos y comprobantes:

PREGUNTA 5
La empresa BURBUJA S.A. tiene la codicación de su Plan de Cuentas usando el sistema numérico decimal con 5 dígitos
La apertura de algunos códigos se muestra a continuación:
Para las Clases asigna: 1 Activo, 2 Pasivo, 3 Patrimonio, 4 Ingresos Netos (entre otros, incluye Ventas y Costo de ventas), 5 Gastos
Para los Grupos (detalle para Gastos): 1 Administración, 2 Ventas
Para los Sub grupos (dentro de Ventas): 1 Local Centro, 2 Local Cordón
Para las Cuentas (por objeto del gasto): 01 Sueldos y Jornales, 02 Leyes Sociales, 03 Papelería, 04 Insumos de Computación,…. 15 Varios

A partir del mes próximo comenzará a vender por internet en todo el territorio nacional, por lo cual va a armar una oficina
a para atender los pedidos y concretar las ventas, del cual quiere tener información y control.

Indicar qué códigos usaría para registrar respectivamente los sueldos y las leyes sociales del personal destinado
al nuevo canal de ventas de “Comercio Electrónico”:

PREGUNTA 6
Con respecto a diversos conceptos de Control Interno:

A.  Para el concepto clásico del AICPA, uno de los objetivos es vericar la exactitud y confabilidad de la información 
contable, para el concepto del llamado COSO I, una categoría de objetivos es la contabilidad en la elaboración de la 
información contable y para el concepto del llamado COSO III, se amplía de la información contable, al de la 
información en general.

B. Una categoría de objetivos para el llamado COSO I es la supervisión (monitoreo)

C.  Para el concepto del llamado COSO I, una categoría de objetivos es la conabilidad en la elaboración de la 
información contable y para el concepto del llamado COSO III, se amplía de la información contable, al de la 
información en general.

D.  Para el concepto clásico del AICPA, uno de los objetivos es vericar la exactitud y conabilidad de la información 
contable

D. Son correctas A) y C)

A. 52301 y 52302
B. 40123 y 40223
C. 52116 y 52117
D. 50123 y 50223

A. Los comprobantes son el producto que se obtiene del proceso contable, para la toma de decisiones y control.

B. Los comprobantes que documentan hechos económicos, son las entradas del proceso contable que tiene como 
producto la información contable para la toma de decisiones y el control.

C. Los hechos económicos, para ser tales, deben modicar el importe del patrimonio neto y los comprobantes deben 
cumplir con los requisitos de la DGI.


