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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 

EXAMEN DE INGRESO  
ÁREA DE EDUCACIÓN COMERCIAL 

CONTABILIDAD  
          

GUAYAQUIL, 5 DE ENERO DE 2019 
HORARIO 11:30 a 13:30 

VERSIÓN UNO 
 

C O M P R O M I S O    D E    H O N O R 
 
 

Yo, ___________________________________________________ al firmar este compromiso, reconozco 
que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, que puedo usar un lápiz o 
esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen; y, 
cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo y depositarlo en la parte frontal del 
aula, junto con algún otro material que se encuentre acompañándolo. No debo además, consultar libros, 
notas, ni apuntes adicionales a las que se entreguen en esta evaluación. Los temas DEBO 
DESARROLLARLOS de manera ordenada, en el espacio correspondiente en el cuadernillo de preguntas, y 
que un mal desarrollo o dejar el espacio en blanco podría anular la respuesta. 
Firmo como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior y me comprometo a seguir 
fielmente las instrucciones que se indican a continuación. 
 
 

Firma:    _____________________________ 
 

N° cédula: ________________________________ 
 

"Como aspirante a ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no 
copio ni dejo copiar" 

 
I  N  S  T  R  U  C  C  I  O  N  E  S 

 
1. Abra el examen una vez que el profesor de la orden de iniciar. 
2. Escriba sus datos de acuerdo a lo solicitado en la hoja de respuestas, incluya su número de cédula y 

la VERSIÓN 1 del examen. 
3. Verifique que el examen conste de 30 preguntas de opción múltiple. 
4. El valor de cada pregunta es el siguiente: 

• De la 1 a la 6:  0.20 puntos 
• De la 7 a la 16: 0.26 puntos 
• De la 17 a la 24: 0.40 puntos 
• De la 25 a la 30: 0.50 puntos 

5. Cada pregunta tiene una sola respuesta posible. 
6. Desarrolle todas las preguntas del examen en un tiempo máximo de 2 horas. 
7. Utilice lápiz # 2 para señalar la respuesta seleccionada en la hoja de respuestas, rellenando el 

correspondiente casillero tal como se indica en el modelo. 
8. Puede hacer uso de una calculadora científica estándar. 
9. NO consulte con sus compañeros, el examen es estrictamente personal. 
10. En caso de tener alguna consulta, levante la mano hasta que el profesor pueda atenderlo. 
11. Al culminar el examen deberá entregar tanto el cuadernillo de preguntas como la hoja de respuestas. 
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1. Una empresa que se dedica a servicios financieros es considerada como una organización económica lucrativa: 

a. De giros especializados 
b. Gubernamental 

c. Manufacturera 
d. De servicio 

e. Comercial 

 
2. La elaboración de presupuestos es una de las herramientas más comunes que se utilizan en la contabilidad: 

a. Fiscal 
b. Financiera 

c. Administrativa 
d. Presupuestaria 

e. Gubernamental 

 
3. Uno de los siguientes enunciados no corresponde a un tipo de servicios que puede prestar el contador público como 

profesional independiente: 
a. Supervisar la calidad de la información 
b. Asesoría en servicios administrativos 
c. Desarrollar sistemas administrativos 

d. Ayudar en problemas fiscales 
e. Auditar estados financieros 

 
4. El Dr. Edward Ferrars realizó una compra de $ 150,00 de distintas prendas de vestir en un local comercial ubicado 

en el Centro Comercial Bahía. Por el pago que hizo le entregaron una nota de venta. Con esta información se puede 
inferir que el dueño del local que vendió la ropa se encuentra bajo régimen: 
a. Contributivo 
b. Simplificado 

c. General 
d. Único 

e. Total 

 
5. Considerando los siguientes hechos correspondientes a la evolución de la contabilidad, determine cuáles son las 

etapas para las que se han mencionado sólo dos elementos: 
Internacionalización de los 
mercados financieros 

Surge el mercantilismo Papiro y la moneda Mayor enfoque en aspectos 
de transparencia 

Escritura cuneiforme 

Nuevas rutas mercantiles Desarrollo del sistema 
numérico arábigo 

Sistema de pesas y 
medidas 

Invención de la imprenta Validez oficial a la 
profesión contable 

 
a. Renacimiento, Revolución industrial y Época contemporánea 
b. Edad media, Renacimiento y Revolución industrial 
c. Siglo XXI, Edad media y Revolución industrial 
d. Antigüedad, Edad media y Renacimiento 
e. Antigüedad, Renacimiento y Siglo XXI 

 
6. Según el Reglamento de Comprobantes de Venta, aquellos documentos que deben estar a disposición del proveedor 

luego de 5 días desde la fecha de recepción de la factura son los(as): 
a. Liquidaciones de compras y prestación de 

servicios 
b. Comprobantes de retención 

c. Guías de remisión 
d. Notas de crédito 
e. Notas de débito 

 
7. En base a las imágenes #1, #2, #3 y #4, se puede determinar que se muestran _____ organismos responsables de la 

emisión de normas de información financiera y _____ organismos responsables de la supervisión financiera. 
Imagen #1 Imagen #2 Imagen #3 Imagen #4 

    

 
a. 4 ; 0 b. 3 ; 1 c. 2 ; 2 d. 1 ; 3 e. 0 ; 4 

 
8. El gerente general de una empresa se reúne con los directores de los departamentos de contabilidad y ventas para 

programar actividades de mercadeo sobre los productos que ofertarán el próximo año. Además, se estima que, de 
implementarse una nueva estrategia, existen cinco posibles montos de ventas a recaudar: $ 250.000,00, $ 312.500,00, 
$ 375.000,00, $ 500.000,00 y $ 625.000,00. Ante esta situación, la empresa debería considerar _______________ para 
su toma de decisiones. 
a. $ 250.000,00 
b. $ 312.500,00 

c. $ 375.000,00 
d. $ 500.000,00 

e. $ 625.000,00 

 
9. Juan y José fueron mejores amigos cuando estudiaron juntos en la universidad; sin embargo, Juan se graduó como 

contador público y José como biólogo marino. Con el pasar de los años, dejaron de verse porque se mudaron de 
ciudad. Al cumplirse cinco años de su graduación, se vuelven a encontrar en una conferencia y José le comenta que 
acaba de formar una empresa de exportación de productos marinos. También le pide que lo felicite porque ha 
aprendido mucho de contabilidad en ese tiempo, tal es así que al recibir las planillas de luz, agua y teléfono 
correspondientes a un mes en particular, ha decidido registrarlas en la contabilidad de la empresa el mes siguiente 
porque esa es su fecha máxima de pago. Juan le explica que, con esa práctica contable, ha estado 
____________________ el postulado básico de ____________________ en su empresa: 
a. Incumpliendo / Devengación contable 
b. Cumpliendo / Devengación contable  
c. Cumpliendo / Sustancia económica 

d. Incumpliendo / Negocio en marcha 
e. Cumpliendo / Negocio en marcha 
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10. Una empresa multinacional emitió 12.500 acciones y los vendió en el mercado de valores así: 60% a su valor nominal 
de $ 50,00; 20% al doble de su valor a la par; y, el resto a la mitad de su valor a la par. Si todas las acciones se 
hubieran vendido al 20% más de su valor a la par, la ganancia adicional total de la empresa habría sido de: 
a. $ 750.000,00 
b. $ 312.500,00 
c. $ 250.000,00 

d. $ 187.500,00 
e. $ 62.500,00 

 
 
 
 
11. La compañía en/de ____________________ se contrae entre uno o varios socios solidaria e ilimitadamente 

responsables y otro u otros, simples suministradores de fondos, cuya responsabilidad se limita al monto de sus 
aportes; mientras que, la compañía en/de ____________________ es la que se contrae entre tres o más personas, 
que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el 
comercio bajo una razón social o denominación objetiva. 
a. Economía mixta / Nombre colectivo 
b. Comandita simple / Nombre colectivo 
c. Nombre colectivo / Comandita simple 

d. Responsabilidad limitada / Comandita simple 
e. Comandita simple / Responsabilidad limitada 

 
12. En base al organigrama presentado en la imagen #5, se puede determinar que en esa empresa existen _____ usuarios 

externos y _____ usuarios internos de la información financiera: 
Imagen #5 

 

 
a. 0 ; 6 b. 1 ; 5 c. 2 ; 4 d. 4 ; 2 e. 5 ; 1 

 
Considerando las reglas del cargo y el abono y el saldo normal de las cuentas, conteste a los reactivos del 13 al 16: 

 
13. La cuenta utilizada para registrar los materiales de oficina consumidos necesita un __________ para __________ y 

su saldo normal es __________. 
a. Abono / Aumentar / Deudor 
b. Abono / Disminuir / Deudor 
c. Cargo / Disminuir / Acreedor 

d. Cargo / Aumentar / Acreedor 
e. Abono / Aumentar / Acreedor 

 
14. La cuenta “Inversiones temporales” necesita un ___________ para ___________ y su saldo normal es ___________. 

a. Abono / Disminuir / Deudor 
b. Abono / Aumentar / Deudor 
c. Cargo / Disminuir / Acreedor 

d. Cargo / Aumentar / Acreedor 
e. Abono / Disminuir / Acreedor 

 
15. La cuenta “Anticipos de clientes” necesita un ___________ para ___________ y su saldo normal es _____________. 

a. Cargo / Disminuir / Deudor 
b. Abono / Disminuir / Deudor 
c. Cargo / Aumentar / Deudor 

d. Abono / Disminuir / Acreedor 
e. Abono / Aumentar / Acreedor 

 
16. La cuenta “Amortización Acumulada de Patentes” necesita un _____________ para _____________ y su saldo normal 

es _____________. 
a. Abono / Disminuir / Acreedor 
b. Cargo / Aumentar / Acreedor 
c. Abono / Aumentar / Deudor 

d. Cargo / Disminuir / Acreedor 
e. Cargo / Aumentar / Deudor 

 
Considerando la siguiente información, registre las transacciones en el formato de ecuación contable y responda a los 
reactivos del 17 al 18: 
 
La empresa Entrega Segura S. A. presenta el detalle de las transacciones (desde la A hasta la J) que ocurrieron durante un 
año de operaciones, al 31 de diciembre de 2018, en el formato presentado a continuación: 
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Además, se tiene la siguiente información: 

• La transacción K es la siguiente: El 1 de enero del 2019 se recibieron $ 45.000,00 por un préstamo bancario. 
• La transacción L es la siguiente: El 2 de enero de 2019 los dueños invirtieron $ 65.000,00 más en el negocio. 
• La transacción M es la siguiente: El 3 de enero de 2019 se compraron computadoras e impresoras en $ 15.000,00 de 

contado. 
 

17. Luego de considerar las transacciones desde la K hasta la M, el nuevo valor de los Pasivos y el Capital es de: 
a. $ 624.000,00 
b. $ 596.250,00 

c. $ 339.750,00 
d. $ 284.250,00 

e. $ 110.000,00 

 
18. Al 1 de enero de 2019, el valor inicial de activos es de: 

a. $ 52.500,00 
b. $ 121.750,00 

c. $ 174.250,00 
d. $ 348.500,00 

e. $ 404.000,00 

 
Considerando la siguiente información, elabore los estados de resultados con impuestos de ley y de situación financiera 
debidamente clasificado para responder a los reactivos del 19 al 22: 
 
Planifica S.A., es una empresa de servicios cuyo giro principal es brindar asesoría de planeación financiera, además ofrece servicios 
contables como elaboración de declaraciones de impuestos. Los saldos (en orden aleatorio) de sus cuentas a Febrero 2018 son: 
 
Anticipo de clientes $ 24.870,00 Gastos de sueldos y salarios $ 26.000,00 
Servicios contables prestados $ 56.000,00 Capital social 10% de los ingresos totales 
Clientes $ 11.900,00 Publicidad pagada $ 2.800,00 
Efectivo ????????? Depreciación muebles de oficina $ 4.000,00 
Ingresos por asesorías financieras $ 43.000,00 Préstamo bancario de largo plazo $ 39.955,00 
Muebles de oficina $ 20.000,00 Materiales de oficina consumidos $ 6.200,00 
Renta pagada por adelantado $ 5.065,00 Patentes1 $ 5.950,00 
 

Estado de resultados 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

                                                
1 Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su página web http://dle.rae.es/?id=S8Yrdza se menciona 
que es un “Documento en que oficialmente se le reconoce a alguien una invención y los derechos que de ella se derivan.” 

 Efectivo  Clientes  Terreno 
 Equipo de 

cómputo 
 Equipo de 

reparto 
 Acreedores 

diversos 
 Préstamo 
bancario 

 Capital 
Social 

 Ingresos  Gastos 

A) 85.000,00$   85.000,00$    
B) 15.000,00-$   15.000,00$ 
C) 5.000,00-$     36.000,00$ 31.000,00$  
D) 3.500,00-$     3.500,00-$    
E) 25.000,00$   25.000,00$ 
F) 200.000,00$ 200.000,00-$ 
G) 45.000,00$   29.500,00$  74.500,00$ 
H) 6.250,00-$     6.250,00-$   
I) 10.000,00-$   10.000,00-$    
J) 21.500,00-$   21.500,00-$ 
K)
L)

M)
Saldo
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19. Los valores correspondientes a las provisiones de impuestos y la utilidad obtenida después de impuestos son: 
  Participación de trabajadores  Impuesto a la renta  Reserva legal  Utilidad después de impuestos 

a. $ 600,00 $ 748,00 $ 265,20 $ 2.386,80 
b. $ 1.620,00 $ 2.019,60 $ 716,04 $ 6.444,36 
c. $ 8.475,00 $ 10.565,50 $ 3.745,95 $ 33.713,55 
d. $ 9.000,00 $ 11.220,00 $ 3.978,00 $ 35.802,00 
e. $ 10.950,00 $ 13.651,00 $ 4.839,90 $ 43.559,10 

 
20. La utilidad antes de impuestos es de: 

a. $ 10.800,00 
b. $ 56.500,00 

c. $ 60.000,00 
d. $ 73.000,00 

e. $ 133.000,00 

 
Estado de situación financiera 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
21. El total de efectivo es: 

a. $ 35.810,00 
b. $ 42.610,00 

c. $ 88.310,00 
d. $ 91.810,00 

e. $ 104.810,00 

 
22. El total de las cuentas correspondientes al pasivo circulante es: 

a. $ 49.471,00 
b. $ 45.090,00 

c. $ 43.910,50 
d. $ 28.509,60 

e. $ 26.218,00 

 
Considerando la siguiente información, elabore el proceso contable desde el registro en diario hasta el balance de 
comprobación y responda a los reactivos del 23 al 24: 
 
A continuación, se muestran en orden aleatorio los saldos de las cuentas de Limpieza Total S.A., negocio dedicado al lavado y 
aplicación de teflón en muebles, tapetes y alfombras, al 28 de Febrero: 
 
Capital Social ?????????? Publicidad pagada por adelantado $ 132.880,00 
Clientes $ 146.246,00 Cuentas por pagar $    93.444,00 
Sueldos por pagar $    81.156,00 Efectivo $ 584.600,00 
Mobiliario de oficina $ 332.700,00 Utilidades retenidas $ 302.913,00 
Franquicia2 $ 79.542,00 

 
Las operaciones de Marzo son: 

• Día 3: Su dueña, Lucila Andrade, recibió una herencia por $ 93.500,00 y la depositó en su cuenta bancaria personal. 
• Día 12: Realizaron el lavado y la aplicación de teflón en la casa que rifará un cliente. Por este servicio facturó $ 860.000,00; 

de los cuales se recibió $ 150.000,00 en efectivo; el 20% se recibirá en 15 días y por el saldo se firmó un pagaré. 
• Día 14: Contrató a una secretaria y a dos ayudantes de limpieza. A la secretaria le ofreció un sueldo de $ 2.000,00 por 

mes y a los ayudantes de limpieza $ 1.000,00 por semana. Se acuerda que empezarán a trabajar desde el día 15. 
• Día 17: Pagó el servicio de publicidad por seis meses, contados desde Marzo, por $ 500,00 cada mes. 

                                                
2 Según la definición obtenida de la Real Academia Española (RAE) en su página web http://dle.rae.es/?id=IPOOzfn: “Concesión de 
derechos de explotación de un producto, actividad o nombre comercial, otorgada por una empresa a una o varias personas en una 
zona determinada.” 
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• Día 25: Se compró copiadoras, escáner y aire acondicionado por $ 10.300,00. Se recibe una factura por dicha cantidad y 
se pagará en 36 días. 

 
Libro Diario 

Fecha Cod Detalle Debe  Haber  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

TOTALES     
 

Mayorización (Cuenta T) 
 

 



Versión Uno   Página 7 de 8 
 
 

 

 
 

 
23. En la mayorización se utilizan un total de ______ cuentas T. 

a. 15 b. 14 c. 13 d. 12 e. 11 
 

Balance de comprobación 
CUENTAS SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
      

TOTAL     
 
24. El balance de comprobación totaliza: 

a. $ 2’392.786,00 
b. $ 2’239.768,00 

c. $ 2’160.226,00 
d. $ 2’149.268,00 

e. $ 2’146.268,00 

 
Considerando la siguiente información, realice las correcciones respectivas y responda a los reactivos del 25 al 26: 
 
El asistente de contabilidad de la empresa “Silvestre S.A.” preparó el siguiente estado de situación financiera de la compañía mientras 
que el contador estuvo enfermo. Este balance contiene varios errores. En particular, el asistente sabía que el balance general debía 
cuadrar y, por lo tanto, él insertó la cantidad necesaria en el capital contable del propietario para lograr tal equilibrio; por lo cual, su 
valor es incorrecto. Todas las demás cantidades son correctas, pero algunas de ellas están fuera de lugar. 
 

Silvestre S.A. 
Estado de situación financiera 

Al 31 de Diciembre de 2018 
Activos Pasivos 

Terreno  $    36.100,00  Renta pagada  $         600,00  
Patente  $      8.550,00  Capital social  $    50.610,00  
Documentos por pagar  $    23.300,00  Cuentas por cobrar  $      2.400,00  
Depreciación acumulada muebles oficina  $         210,00  Renta pagada por anticipado  $      4.195,00  
Inversiones temporales  $      8.000,00  Salarios pagados  $      3.900,00  
Cuentas por pagar  $      2.800,00  Impuestos pagados  $      1.700,00  
Efectivo  $      5.100,00  Total Pasivos  $    63.405,00  
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Anticipo de clientes  $      6.655,00  Patrimonio 
Intereses ganados  $      1.205,00  Utilidades retenidas  $      7.200,00  
Muebles de oficina  $      4.035,00  Artículos de oficina utilizados  $         725,00  
Gastos de sueldos y salarios  $      9.060,00  Servicios prestados  $    36.935,00  
Materiales de oficina  $      3.250,00  Total Patrimonio  $    44.860,00  
Total Activos  $  108.265,00  Total Pasivos y Patrimonio  $  108.265,00  

    
 
  
 

  
Firma   Firma   

 
25. Las cuentas contables que no debieron utilizarse para la elaboración de este estado financiero totalizan: 

a. $ 54.125,00 
b. $ 46.364,00  

c. $ 38.140,00 
d. $ 15.985,00 

e. $ 8.224,00 

 
26. Con el estado financiero correctamente elaborado, el saldo real del capital social (sin considerar las cuentas que se 

trasladan desde el estado de resultados) es: 
a. $ 45.195,00 
b. $ 44.775,00 

c. $ 32.670,00 
d. $ 31.885,00 

e. $ 31.465,00 

 
Considerando la siguiente información, realice las correcciones necesarias para obtener el balance de comprobación real 
y responda a los reactivos del 27 al 30: 
 
El contador de Urbanización Nuevo Sol S.A. se enfermó repentinamente y en su escritorio encontraron los registros que había 
realizado, correspondientes al mes de diciembre del 2018. Su secretaria, con lo que ha aprendido de contabilidad, elaboró un balance 
de comprobación de la siguiente manera:  

Cuenta   Saldo deudor    Saldo acreedor   
Efectivo  $      492.435,00    
Clientes     $        495.000,00  
Servicios prestados  $      527.775,00    
Utilidades retenidas     $        325.800,00  
Maquinaria   $      611.900,00    
Seguro pagado por adelantado     $        250.000,00  
Capital social   $      744.280,00    
Anticipo de clientes  $        93.550,00    
Sueldos pagados    $        195.060,00  
Publicidad del mes consumida    $          82.325,00  
Materiales de oficina     $          12.500,00  
Depreciación acumulada maquinaria  $        61.190,00    
Documentos por pagar de largo plazo    $        200.000,00  
Proveedores   $      851.875,00    

 
Debido a que no se confiaba mucho en la información preparada por la secretaria, se contrató a un contador eventual, quien detectó 
que el total del saldo deudor no es igual al total del saldo acreedor y que algunas cuentas están incorrectamente ubicadas según la 
naturaleza de sus saldos; por lo tanto, revisó los registros y encontró algunos errores:  
• El saldo de los documentos por pagar no incluye el pago que se hizo de $ 16.160,00 durante el mes. 
• No se incluyó la cuenta “gastos por servicios básicos” por $ 34.530,00. 
• Al saldo de la cuenta “efectivo” le faltan $ 188.800,00. 
• No se incluyó un cargo por $ 92.760,00 en la mayorización de la cuenta “clientes”. 
• Está equivocado el saldo de proveedores. Lo correcto es $ 518.875,00. 
• No se realizó el registro de la transacción correspondiente al pago realizado por un cliente por la elaboración de planos 

arquitectónicos por un valor de $ 35.550,00, los mismos que se entregarán al cliente en enero de 2019. 
 
27. El número total de las cuentas de pasivos corrientes es: 

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 
 

28. El valor total de los activos es de: 
a. $ 1’598.880,00 
b. $ 1’988.655,00 

c. $ 2’117.755,00 
d. $ 2’369.235,00 

e. $ 2’759.010,00 

 
29. El número total de cuentas pertenecientes a los activos corrientes es _____ y no corrientes es _____: 

a. 1 ; 1 b. 1 ; 5 c. 1 ; 6 d. 2 ; 4 e. 4 ; 2 
 
30. El valor del saldo deudor y acreedor es de: 

a. $ 1’560.685,00 
b. $ 2’368.480,00 

c. $ 2’429.670,00 
d. $ 2’490.860,00 

e. $ 3’383.005,00 

 


