
TEST 9 

 

1.-Las amortizaciones producidas por el desgaste del activo de la empresa: 

a) No tienen efectos contables. 

b) No repercuten en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

c) Se contabilizan en el activo de la empresa con signo negativo. 

2.-La amortización acumulada del inmovilizado material: 

a) Se ubica en el activo. 

b) Se ubica en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

c) Se ubica en el activo con signo negativo. 

3.-Las cuentas anuales son: 

a) Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria. 

b) Las anteriores más el Estado de cambios en el patrimonio neto y el Estado de flujos de 

efectivo. 

c) Ninguna es correcta. 

4.-El Plan General Contable busca: 

a) Ofrecer la imagen fiel de la empresa. 

b) Gestionar adecuadamente la empresa. 

c) Generar impuestos. 

5.-La diferencia entre las cuentas anuales abreviadas y las normales se debe a: 

a) Las abreviadas son menos exigentes y requieren cumplir unos requisitos en cuanto a 

activo, facturación y número de trabajadores. 

b) Las cuentas anuales normales deben ser auditadas. 

c) Ambas son correctas. 

6.-El criterio para ordenar el balance es: 

a) Exigibilidad para el activo. Liquidez para el pasivo. 

b) Liquidez para el activo. Exigibilidad para el pasivo. 

c) Corto plazo para el activo. Largo plazo para el pasivo. 

7.-La capacidad que tiene un activo para convertirse en efectivo se denomina: 

a) Exigibilidad. 

b) Liquidez. 

c) Precio. 

8.-Cuál de los siguientes elementos patrimoniales tiene menor liquidez: 

a) Instalaciones técnicas. 

b) Materias primas. 

c) Caja, euros. 

9.-Las deudas que mantiene una empresa con vencimiento superior al año constituyen el: 



a) Neto. 

b) Pasivo no corriente. 

c) Pasivo corriente. 

10.-La información contable que se genera en la empresa: 

a) Interesa a los accionistas y banqueros. 

b) Interesa a diversos grupos: accionistas, inversores, intermediarios financieros, gobierno 

y trabajadores. 

c) Interesa a trabajadores, sindicatos, grupos de presión y ONGs. 


