
P á g i n a  1 | 3 

 

 

       

            

AÑO: 2022 - 2023 PERIODO: Segundo 

MATERIA: Presupuesto PROFESOR: C.P.A. Yessenia González M. 

EVALUACIÓN:  Segunda FECHA: Enero 24 del 2023 

  

COMPROMISO DE HONOR 

  
Yo,…………………………………………………………………………………………………………….…………… al 
firmar este compromiso, reconozco que el presente examen está diseñado para ser 
resuelto de manera individual, que puedo usar una calculadora ordinaria para cálculos 
aritméticos, 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 anterior 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.  

Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la 
declaración anterior. 

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

  
Firma:            
NÚMERO DE MATRÍCULA: ____________________  PARALELO:  1 

 

TEMA 1 - MARCO TEÓRICO - CONTROL PRESUPUESTARIO  - SECTORES PÚBLICO Y 
PRIVADO (10 PUNTOS) 

1. El control presupuestario permite: 

a. Hacer comparaciones con periodos anteriores. 

b. Procesar datos sólidos y certeros. 

c. Establecer correctivos a tiempo y aprovechar mejor los recursos. 

d. Facilita el seguimiento del presupuesto con el que cuenta una 
organización. 

e. Todas las anteriores. 
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2. ¿Cuál  de los siguientes no es un beneficio del control 
presupuestario? 

a. Hace más eficiente la gestión. 

b. Inadecuado control de la contabilidad. 

c. Facilita la organización de la empresa. 

d. Permite anticipar problemas. 

e. Ayuda a fijar metas realistas. 

            
3. En el control al presupuesto del rubro de materiales  qué elemento 

no interviene: 

a. Costo laboral del personal de las área de  Bodega y Compras. 

b. Cantidad de suministros que se emplean para producir.     
c. Costos de la materia prima utilizada.     
d. Inventarios iniciales y finales de materiales.     
e. Todas las anteriores. 

            
4. ¿Cuál de las siguientes alternativas reduce los costos laborales? 

a. Revisión inoportuna de sus costos laborales actuales. 

b. Busque formas de disminuir  la productividad. 

c. Ofrezca incentivos a los empleados para alentarlos a ser mas 
productivos. 

d. Dejar de invertir  en tecnologías para automatizar tareas y procesos. 

e. Todas las anteriores. 

    
5. ¿Cúal de las siguientes fases del Presupuesto General del Estado 

corresponde al control presupuestario? 

a. Programación.         
b. Formulación.         
c. Aprobación.         
d. Ejecución.         
e Evaluación y seguimiento.       

f. Clausura y liquidación.       
 

TEMA 2 - EJERCICIO DE PRESUPUESTOS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE MATERIA 
PRIMA (20 PUNTOS) 

La empresa industrial Ecuapol S.A. presenta la siguiente información de las ventas 
presupuestadas en unidades para los cuatro trimestres del año 2023: 

Ventas presupuestadas en unidades 

Producto Trimestre 

   1 2 3 4 

A 
                  
18.800                        28.700  

        
37.600      50.200  
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El inventario inicial para el primer trimestre del producto A          5.700  unidades 
Los inventarios finales de cada trimestre corresponden a un porcentaje de 
las ventas estimadas para el trimestre siguiente: 20% 

Para determinar el inventario final del producto A en el cuarto 
trimestre, el número de ventas estimadas para el siguiente 
trimestre es de: 

       11.900  Unidades 

Material requerido para fabricar una unidad del producto A y costo unitario de 
consumo presupuestado, según método promedio ponderado: 

        Costo unit. consumo 

  MPD Cant. Medida presupuestado 

  Material X1 3 Kg.  $                            0,50  

  Material X2 2 Unidades  $                            2,00  

Se pide calcular: 

Presupuesto de producción trimestral (10 puntos). 

Presupuesto de consumo de materia prima trimestral en unidades y dólares (10 
puntos). 
      

TEMA 3 - EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA (20 PUNTOS) 
Determinar el presupuesto de Mano de Obra Directa y la cantidad de obreros para el  
mes de enero  año 2023 considerando  la siguiente información presentada por la 
empresa industrial Ecuapol S.A.  

Producción  presupuestada para el  mes de enero 2023 (en unidades)  6.280,00  
Días 
laborables  

  

       
21,00  

Sueldo mensual de los Obreros - año 2022   $ 800,00  

% de aumento para los sueldos mensuales del año 2023  7% 

Salario básico unificado decretado por  el Gobierno - año 2023  $ 450,00  

Minutos requeridos para producir una unidad 
       

30,00  
% de horas con recargo 
nocturno   10% 
Se pide calcular: 

Presupuesto de la mano de obra directa (15 puntos). 
Cantidad de obreros que se necesitan  para laborar en el mes de enero del 2023 (5 
puntos). 

 

 


