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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 

INSTITUTO DE CIENCIAS MATEMÁTICAS 

AUDITORÍA Y CONTROL DE GESTIÓN 
EXAMEN DE ADMISIÓN  - 8 de Enero 2009 

 

 

CONTABILIDAD BÁSICA 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________________________ 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. En la “hoja de respuesta”: 

a. Escriba con tinta sólo la información correspondiente a los Apellidos, Nombres, 

Materia, Paralelo y Profesor. 

b. Marque con lápiz #2 su número de CÉDULA DE IDENTIDAD y la versión del examen. 

c. Marque con lápiz #2 la respuesta que usted cree correcta (hay sólo una respuesta 

correcta) en el casillero de la correspondiente pregunta y hágalo de la forma como se 

indica en el modelo. 

d. Recuerde que más de un pregunta señalada invalida su respuesta. 

2. Este examen consta de 25 preguntas con 5 opciones de responder las cuales tienen una valoración 

de 4 puntos cada una. 

 

TEMAS: 

 

1. La característica principal de la sociedad anónima es la: 

A. Confiabilidad 

B. Fin de lucro 

C. Responsabilidad limitada  

D. Pagar dividendos 

E. Responsabilidad ilimitada 

 

2. El proceso de registro contable comienza con: 

A. Transacción 

B. Balance General 

C. Documento fuente 

D. Libro Diario 

E. Libro Mayor 

 

3. El efecto de un error que no se compensa como la omisión de un gasto de depreciación es de: 

A. Sobrevaluar la utilidad y activo 

B. Sobrevaluar la utilidad y subvaluar el activo 

C. Sobrevaluar el activo y subvaluar la utilidad 

D. Subvaluar la utilidad y activo 

E. Sobrevaluar los gastos 
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4. Una de las siguientes cuentas NO es un GASTO:  

A. Gastos de Sueldos 

B. Comisiones pagadas 

C. Costo de ventas 

D. Dividendos 

E. Depreciación 

 

5. La compañía RLS S.A. presenta las siguientes cantidades tomadas de los estados financieros 

incluidos en su informe anual del 31 de diciembre 2008.   

 

Efectivo         3.689,00    Dividendos declarados           3.400,00    

Cuentas por pagar         1.204,00    Dividendos por pagar           5.600,00    

Utilidad acumulada 30-oct-08         5.060,00    Utilidad acumulada 31-nov-08           7.809,00    

Utilidad neta 31-dic-08         2.010,00    Cuentas por cobrar           2.300,00    

 

Seleccione los datos relevantes y elabore un Estado de Utilidades Retenidas, en donde la UTILIDAD 

ACUMULADA a final del año asciende a: 

A. $      819,00 

B. $   6.419,00 

C. $ 11.479,00 

D. $   5.879,00 

E. $   9.279,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. La compañía JPK S.A. presenta un resumen de las siguientes transacciones ocurridas en el mes de 

diciembre del 2008: 

 

Saldo inicial de efectivo          12.304,00    

Ventas al contado de mercaderías          36.506,00    

Cobro de cuentas          12.077,00    

Depreciación de vehículo            2.009,00    

Compras de vehículo en efectivo          11.956,00    

Decreto de dividendos            6.709,00    

Reconocimiento del costo de venta          17.115,00    

Obtención de préstamo bancario          45.087,00    

Compras a crédito de mercaderías            4.057,00    
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Seleccione los datos correspondientes y determine a cuánto asciende el INCREMENTO DE 

EFECTIVO al 31 de diciembre del 2008: 

A. $ 147.820,00 

B. $ 135.516,00 

C. $   77.657,00 

D. $   94.018,00 

E. $   81.714,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. En el mes de octubre, ocurrieron las siguientes transacciones: 

1. Se emiten 7.000 acciones comunes con un valor a la par de $1.00 para la adquisición de un 

vehículo valorado en $9.000. 

2. Se compró mercaderías por $6.050 pagando el 15% en efectivo y el saldo a crédito. 

3. Se liquidaron cuentas pendientes por $890. 

4. Se vendieron mercaderías por $7.300 cobrando el 50% en efectivo y el saldo a crédito. El costo 

de la mercadería vendida fue de $3.230. 

5. Se decretan dividendos en efectivo por $2.030. 

 

Realice el registro de las transacciones utilizando el método de la ecuación contable. Elabore el 

Balance General al 31 de octubre del 2008, donde el total de CAPITAL CONTABLE asciende a: 

A. $   2.040,00 

B. $   9.000,00 

C. $ 13.070,00 

D. $ 11.040,00 

E. $   7.000,00 
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8. La compañía Broxen S.A. presenta su Balance General al 30 de noviembre de 2008: 

 

ACTIVO  PASIVO  

Efectivo $ 9.000 Cuentas por pagar $ 1.230 

Cuentas por cobrar 2.000 Documentos por pagar 3.570 

Inventario 4.200 Dividendos por pagar 3.600 

Vehículo 6.000 CAPITAL CONTABLE  

Alquiler pag. por adelantado 2.200 Capital Social 10.000 

   Utilidad Acumulada 5.000 

TOTAL ACTIVO $ 23.400 
TOTAL DE PASIVO Y 

CAPITAL $ 23.400 

 

En el mes de Diciembre, ocurrieron las siguientes transacciones: 

1. Se vende inventario por $7.010 cobrando el 40% en efectivo, el 20% a crédito y por el saldo 

nos firman un pagaré. 

2. El costo del inventario vendido fue de $3.190. 

3. Se reconoce el gasto de alquiler del mes por $270. 

4. Se reconoce la depreciación del mes de vehículo por $83. 

5. Se paga el 35% de los dividendos decretados. 

 

Realice el registro de las transacciones utilizando el método de la ecuación contable. Prepare el 

Estado de Resultados del mes de Diciembre, donde la UTILIDAD NETA es de: 

A. $ 8.457,00 

B. $ 2.197,00 

C. $ 3.457,00 

D. $ 7.197,00 

E. $ 6.647,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. La compañía Silver S.A. presenta su Balance General al 29 de febrero de 2008: 

 

ACTIVO  PASIVO  

Efectivo $ 5.000 Cuentas por pagar $ 1.000 

Cuentas por cobrar 1.300 Documentos por pagar 2.045 

Inventario 4.900   

Vehículo 5.000 CAPITAL CONTABLE  

(-) Dep. Acumulada  -1.000 Capital Social 10.000 

   Utilidad Acumulada 2.155 

TOTAL ACTIVO $ 15.200 TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL $ 15.200 
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En el mes de marzo, ocurrieron las siguientes transacciones: 

1. Se vende inventario por $5.000 cobrando el 40% en efectivo, por el saldo nos firman un 

pagaré. El costo del inventario vendido fue de $2.600. 

2. Se paga el gasto de alquiler del mes por $300. 

3. Se paga cuentas pendientes por $230. 

4. Se compra inventario a crédito por $850. 

5. Se reconoce la depreciación del mes de vehículo por $83. 

6. Se decretan dividendos por $1.800. 

 

Realice el registro de las transacciones en el libro diario. Prepare el Balance de Comprobación del 

mes de marzo, donde el SALDO DEUDOR  es de: 

A. $ 23.703,00 

B. $ 18.920,00 

C. $ 10.863,00 

D. $ 26.603,00 

E. $ 17.837,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. La compañía  INTEK S.A., presenta los siguientes saldos de determinadas cuentas en orden 

aleatorio  
 

Utilidades de retenidas     2.442,00    

Terreno, edificio y equipo     9.860,00    

Efectivo  ?  

Inventarios     9.000,00    

Capital pagado adicional     4.033,00    

Cuentas por pagar   ?   

Total capital contable     9.980,00    

Deuda a largo plazo   10.777,00    

Total activos    25.872,00    

Cuentas por cobrar     2.040,00    

Otros activos     3.010,00    

Capital Social  ?  

Otros pasivos     3.060,00    

Total pasivos     15.892,00    
 

Elabore Balance General al 30 de junio del 2008 en donde el TOTAL DE EFECTIVO, CUENTAS 

POR PAGAR y CAPITAL SOCIAL es de: 



VERSIÓN 0 

-6- 

A. $ 2.055,00; $3.505,00 y $1.962,00 

B. $ 1.962,00;  $2.055,00 y $3.505,00 

C. $ 1.962,00; $3.505,00 y $2.055,00 

D. $ 3.505,00; $1.962,00 y $2.055,00 

E. $ 2.055,00; $1.962,00 y $3.505,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  La empresa Bagno S.A. presenta el siguiente Balance de Comprobación al 31 de marzo del 2008:  

 

No. Cuentas  S. Deudor   S. Acreedor  

1 Efectivo       4.050,00      

2 Cuentas por cobrar       1.890,00      

3 Inventario      12.058,00      

4 Alq. Prepagados       5.424,00      

5 Maquinaria      12.306,00      

6 Cuentas por pagar          2.713,00    

7 Dctos por pagar          5.987,00    

8 Ingresos precobrados          4.908,00    

9 Capital pagado          9.077,00    

10 Utilidades retenidas          6.038,00    

11 Ventas        17.005,00    

12 Costo de venta          6.055,00      

13 Gastos de sueldos       2.909,00      

14 Gastos de interés            56,00      

15 Otros gastos          980,00      

  SUMAN    45.728,00       45.728,00    

 

 

En el mes de marzo se realizaron los siguientes ajustes: 

1. El costo de la mercadería vendida por $2.100,00 

2. Se quedó pendiente de pago el valor de los servicios básicos del mes, $456. 

3. Se reconoce depreciación de maquinaria por $98. 

Realice el Estado de Resultados de pasos múltiples en donde la UTILIDAD OPERATIVA es de:  

A. $  4.351,00 

B. $  4.449,00   

C. $  8.850,00 

D. $  5.387,00 

E. $  3.463,00 
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12. La compañía Fever S.A. realiza un préstamo al Banco de Guayaquil el 1 de enero de 2008 por 12 

meses por el valor de  $18.000 con una tasa de interés del 12% anual. El interés se pagará al final 

del plazo. Realice el AJUSTE para la compañía Fever S.A. del INTERÉS ACUMULADO por 

los meses de enero, febrero, marzo y abril: 

 

A. Gastos de interés    $  720,00  

                          Interés por pagar     $   720,00 

B. Gastos de interés    $  720,00  

                          Interés prepagado     $   720,00 

C. Gastos de interés    $  720,00  

                          Interés ganado     $   720,00 

D. Interés por cobrar    $  720,00  

                          Interés ganado     $   720,00 

E. Interés por cobrar    $  720,00  

                          Interés precobrado     $   720,00 
 

 

 

13. La empresa Volvo S.A. presenta el siguiente Balance General al 29 de febrero del 2008:  

 

Efectivo       4.500,00    Inventario     10.187,00    

Cuentas por cobrar       2.009,00    Ingresos cobrados por adelantado       7.688,00    

Documentos por pagar       8.700,00    Capital Contable     10.556,00    

Interes por pagar       1.908,00    Ingresos por cobrar           200,00    

Documentos por cobrar       3.405,00    Utilidades retenidas       6.072,00    

Seguros pagados por adelantado       4.600,00    Maquinaria       3.203,00    

Vehiculo       6.700,00    Suministros           120,00    

 

Realice el Balance General clasificado en donde el TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES es 

de: 

A. $ 20.421,00 

B. $ 24.701,00 

C. $ 25.021,00 

D. $ 24.821,00 

E. $ 20.101,00 
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14. La empresa La Fabril S.A., presenta las siguientes cuentas en forma aleatoria del Balance de 

Comprobación Ajustado al 31 de enero 2008: 

 

Efectivo     2.800,00    Gastos de salarios          650,00    

Capital pagado     5.100,00    Ingresos por honorarios          580,00    

Gastos servicios básicos        450,00    Hipoteca por pagar       1.200,00    

Dep. acum. Edificio        100,00    Alquiler prepagado          350,00    

Dividendos decretados        400,00    Ingresos por ventas       2.000,00    

Inventario     2.100,00    Costo de venta       1.000,00    

Gastos de oficina        150,00    Cuentas por pagar          300,00    

Cuentas por cobrar        500,00    Ingresos por comisiones          250,00    

Edificio     3.500,00    Utilidad acumulada        1.800,00    

Ingresos por servicios        700,00    Gastos alquiler          130,00    

 

Realice el Balance de Comprobación después del cierre en donde el TOTAL DEL SALDO 

ACREEDOR es de:  

A. $  9.280,00 

B. $  9.180,00 

C. $12.030,00 

D. $  9.150,00 

E. $  9.250,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. La compañía TELCA S.A. realiza las siguientes transacciones en el mes de junio del 2008: 

1. Se emiten 2,300 acciones con un valor a la par de $5 para adquirir efectivo por $16,000. 

2. Se compra inventario en efectivo por $5.630. 

3. Se vende inventario por $14.309 cobrando el 30% en efectivo y a la diferencia a crédito. 

4. El costo de la mercadería vendida asciende a $7.290. 

5. Se compra inventario a crédito firmando una letra de cambio por $5.699 

6. Se realizó préstamo bancario por $9.711 

7. Se pagaron documentos pendientes por $3.809. 

8. Se compró equipos de oficina en efectivo por $2.080. 

9. Se decretan dividendos por $3.010. 

10. Se pagó en efectivo el 40% de los dividendos decretados. 

 

El SALDO FINAL del Efectivo al 30 de junio del 2008 es de:  

A. $   1.280,70 

B. $ 17.280,70 

C. $ 54.549,00 

D. $ 25.491,00 

E. $ 42.726,70 
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16. La compañía Nestlé S.A. realizó el 1 de agosto de 2006 una compra de un vehículo que lo paga en 

efectivo por $5.300. El contador erróneamente hizo un débito a equipos de computación. El error 

fue descubierto el 13 de agosto de 2006. ¿Cuál sería el asiento corrector? 

A. Vehículo en el debe por $5.300 y Equipo de computación en el haber por $5.300. 

B. Vehículo en el debe por $5.300 y Efectivo en el haber por $5.300. 

C. Efectivo en el debe por $5.300 y Vehículo en el haber por $5.300. 

D. Equipo de computación en el debe por $5,300 y Vehículo en el haber por $5.300. 

E. Equipo de computación en el debe por $5.300 y Efectivo en el haber por $5.300. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. La compañía Borton S.A. presenta las cantidades del Balance de Prueba en forma aleatoria al 31 de 

enero de 2008. 

 

Utilidades retenidas       11.717,96    Ventas       64.556,65  

Ingresos cobrados por anticipado        5.200,00    Inventario       44.348,00  

Cuentas por pagar        3.308,56    Costo de venta       24.508,00  

Alquiler pagado por adelantado        2.700,00    Efectivo       32.568,25  

Depreciación acum. eq. de comp.        1.338,48    Suministros de oficina           905,00  

Documentos por pagar a L/P       18.459,78    Gasto de sueldos        7.665,23  

Publicidad pagada        1.789,55    Equipo de computación        4.056,00  

Interés pagado 796,08    Capital social       18.914,63  

Gasto de servicios básicos        1.122,18    Documentos por cobrar        6.077,75  

Gastos varios 205,07   Comisiones ganadas        2.090,02  

Ingresos por cobrar 1907,98   Documentos por pagar        8.098,23  

Vehículo        14.000,00    Depreciación acum.de vehículo        2.100,00  

Capital pagado adicional        9.609,00    Cuentas por cobrar 3.098,03 

Interés por pagar           353,81        

 

El 31 de enero de 2008 se reconocieron los siguientes ajustes:  
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1. Depreciación de vehículo cuya fecha de adquisición fue el 1/01/2007 y se ha registrado la 

depreciación hasta el 31/09/07. 

2. El 1 de octubre de 2007 se pagó por un semestre el alquiler. Reconozca el gasto de alquiler 

generado para el mes de enero, tomando en cuenta que se ha registrado el gasto por los meses 

anteriores. 

3. Suministros en existencia por $644,23. 

4. El documento por pagar a largo plazo genera un interés según los siguientes datos: 3 años con 

tasa del 11,50% anual desde el 15 de junio del 2007. El interés se ha registrado hasta octubre y 

se ha pagado hasta agosto.  

5. Servicios básicos acumulados no pagados por $600. 

6. Ingresos cobrados por adelantado y no ganados por $2.593,77 

7. Sueldos acumulados no pagados por $7.302,25. 

8. Reconozca la depreciación del equipo de computación por el mes enero. 

9. El documento por cobrar genera un interés del 8% a 180 días plazo. El interés se comenzó a 

generar desde el 10 de octubre del 2007 y se cobrará al final del plazo. 

 

El saldo deudor del Balance de Prueba Ajustado es de: 

A. $ 158.314,97 

B. $ 155.373,53 

C. $ 155.774,91                                                                         

D. $ 159.140,53 

E. $ 155.823,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. La compañía Olvera S.A., presenta su Estado de resultados al 31 de diciembre de 2007 los 

siguientes datos: Ingresos por $97.356,00 y gastos por $67.400,00. El Balance General con Activos 

por $32.905,00; pasivos por $18.504,00 y capital contable por $14.401,00 (Capital pagado por 

$10.000,00 y Utilidades retenidas por 4.401,00) 

Los ajustes de la compañía para el mes de enero del 2008 fueron: 

1. El personal de ventas de la compañía no ha cobrado comisiones por $1.823,00. 

2. Se reconoce comisiones por ventas cobrados por adelantado por $9.567,00 

3. Ingresos por ventas no cobrados por $5.608,00 

4. Se reconoce el costo de mercadería vendida por $2.031,00. 

5. Inquilinos pagaron alquiler 3 meses por adelantado en $1.125,00. 

6. Se decretaron dividendos por $2.991,00. 

7. Se reconoce depreciación de maquinaria del mes por $108,00 
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La utilidad acumulada asciende a: 

A. $ 11.516,00 

B. $ 33.353,00 

C. $ 41.472,00 

D. $ 12.926,00 

E. $ 42.882,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. La empresa “MILLER S.A” tiene las siguientes cuentas con sus respectivos saldos al 31de marzo 

del 2008.  

 

Efectivo       9.063,00  Cuentas por cobrar         3.056,00  

Ingresos cobrados por adelantado       5.666,00  Dividendos por pagar         1.809,00  

Ventas 

     

23.560,00  Costo de venta       11.506,00  

Dividendos decretados       2.560,00  Suministros           960,00  

Alquiler pagado por adelantado       1.550,00  Gasto de servicios básicos           890,00  

Depreciación acum de vehículo       3.752,50  Inventario       15.603,00  

Gasto de depreciación          750,50  Vehículo         9.006,00  

Salarios por pagar       3.004,00  Gastos de salarios         5.645,00  

Capital contable 

     

15.066,00  Utilidad acumulada 29/feb/08       10.292,00  

 

Realice los asientes de cierre, y especifique el saldo de la Utilidad acumulada al 31 de marzo del 

2008. 

A. $  2.208,50 

B. $13.251,50 

C. $29.672,50 

D. $44.911,50 

E. $12.500,50 
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20. La compañía Educativo S.A. ofrece programas de educación a distancia. El 31 de enero del 2008 

muestra su Balance de comprobación(expresado en miles de dólares): 

 

No. Cuentas S. Deudor S. Acreedor 

1 Efectivo 120   

2 Cuentas por cobrar 33   

3 Suministros 23   

4 Alquiler pagado por adelantado 7,8   

5 Edificios 56   

6 Depreciación acumulada               2,80  

7 Otros activos no corrientes 11   

8 Cuentas por pagar   4 

9 Otros pasivos corrientes   10 

10 Ingresos cobrados por adelantado 
 

16 

11 Documentos por pagar   27 

12 Documentos por pagar L/P   90 

13 Capital Pagado   44 

14 Utilidades retenidas   13 

15 Ingresos por ventas   67 

16 Gastos Sueldos 13   

17 Gastos Servicios básicos 3   

18 Interés pagado 2   

19 Comisiones pagadas 5   

  SUMAN 273,8 273,8 

 

 

Los ajustes del mes fueron: 

1. El consumo de suministros fue de $8 

2. Saldo de alquiler al 31 de diciembre de 2007 fue por $7,8. El alquiler fue pagado por 

adelantado el 1 de agosto por 7 meses y se he registrado el consumo de los meses anteriores. 

3. El 1 de abril del 2007 se cobró por adelantado la inscripción de varios alumnos a un seminario 

de dos meses de duración  cuyo costo para todos los estudiantes fue de $16. El seminario fue 

dictado el 1 de noviembre del 2007. 

4. Se reconoció la depreciación de edificios por $1,10. 

5. Ingresos ganados y aún no cobrados por $14. 

6. No se pagaron dividendos por $5. 

 

Elabore el Estado de resultados y utilidades retenidas el 30 de junio de 2008. 

A. $   48,00 

B. $ 293,90 

C. $   61,00 

D. $   69,00 

E. $   56,00 
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21. La compañía Colvi S.A. presentó  los siguientes saldos al mes de junio del 2008: 

 

Utilidad al 31/05/07          2.011  Interés ganado               95  

Comisiones ganadas             670  Ventas          6.467  

Costo de venta          2.456  Sueldos por pagar             360  

Gastos de alquiler             760  Servicios básicos             200  

Efectivo          3.400  Alquiler pag. Por adelantado             900  

Dividendos decretados          1.550  Gasto Depreciación             140  

 

Elabore el Estado de resultados y utilidades retenidas el 30 de junio de 2008. 

A. $ 3.656,00 

B. $ 5.667,00 

C. $ 4.117,00 

D. $ 3.352,00 

E. $ 2.891,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. La compañía MICRO S.A. presenta su Balance General al 31 de diciembre del 2007, cuyas cuentas 

están anotadas en orden aleatorio: 

 

Alquiler pagado por anticipado $ 1.200 Cuentas por cobrar $ 1.900 

Capital pagado 8.000 Cuentas por pagar 800 

Efectivo 4.055 Inventario 6.011 

Documentos por pagar 2.700 Utilidades retenidas 1.666 

 

En el mes de enero, ocurrieron las siguientes transacciones: 

1. Se emiten 1.500 acciones comunes con un valor a la par de $4,00 para adquirir efectivo. 

2. Se pagan dividendos en efectivo por $1.500. 

3. Se vende mercaderías por $7.250 cobrando el 35% en efectivo y por el saldo nos firman una 

L/C. 

4. El costo de la mercadería vendida fue de $2.840. 

5. Se reconoce el gasto de alquiler del mes por $400. 

6. Se pagan gastos de mantenimiento por $200 y servicios básicos por $500. 

 

Realice el registro de las transacciones utilizando el método de la ecuación contable. Elabore el 

Estado de Resultados y Utilidades Retenidas, donde el SALDO FINAL DE LA UTILIDAD 

ACUMULADA al 31 de enero es de: 

A. $ 3.476 

B. $ 4.976 

C. $ 6.476 

D. $ 3.876  

E. $ 9.476 
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23. La compañía “Llantas S.A.”, compra una maquinaria el 15 de febrero de 2005 por un valor de 

$15,000 indique el VALOR EN LIBROS al 31 de enero de 2008: 

A. $ 10.437,50 

B. $   4.437,50 

C. $   4.375,00 

D. $ 10.562,50 

E. $ 10.625,00 

 

 

 

 

 

 

24. Marisquería  “Arbolitos S.A.” inicia sus operaciones el 1 de enero del 2008 con la emisión:    

acciones cuyo valor es de $20.000,00 a cambio recibe un local comercial. 

 

En el mes de enero ocurrieron las siguientes transacciones: 

1. Se emitieron 1.000 acciones con un valor  a la par de $5 por un valor de $10.000. 

2. Se compra maquinarias y equipos a crédito, a pagarse en 15 días por el monto de $5.000. 

3. Se compra inventario de mercaderías por $15.000. 

4. Se compra de equipos de computación por el valor de $15.000. 

5. Se devuelve una computadora por estar defectuosa por $1.000 en efectivo. 

6. Se vende mercaderías  por $5.000 cobrando el 80% en efectivo y el saldo a crédito. El costo de 

la mercadería vendida era de $2.500. 

 

Registre las transacciones y prepare el estado de Flujo de Efectivo al 31 de enero del 2008 en donde el 

total de las ACTIVIDADES DE INVERSIÓN son de: 

A. $   6.000 

B. $(14.000) 

C. $  17.000 

D. $  14.000 

E. $ (16.000) 
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25. ECUAVISA  compró el 01 de marzo del 2008 tres boletos aéreos para la ciudad de Quito a $126 

cada uno.  Si dos de estos 3 boletos fueron utilizados el 01 de julio de 2008. El AJUSTE PARA 

ECUAVISA al 31 de julio del 2008 es de: 

 

A. Gastos de boletos 

Boletos pagados por adelantado 

$378.00  

$378.00 

B. Gastos de boletos 

                   Boletos pagados por adelantado 

$252.00  

$252.00 

C. Gastos de boletos 

                   Boletos pagados por adelantado 

$ 75.60  

$ 75.60 

D. Boletos cobrados por adelantado 

              Ingreso por boletos 

$252.00  

$252.00 

E. Boletos cobrados por adelantado 

                   Ingreso por boletos 

$ 75.60  

$ 75.60 

 


