
DIPLOMATURA EN TURISMO

CONTABILIDAD

CONVOCATORIA DICIEMBRE 2007

PARTE TEÓRICA

1) Los gastos de reparación y conservación de un inmovilizado material actuarán como:

a) Mayor valor del inmovilizado material b) Afectarán a la cuenta de gastos correspondiente

c) Menor valor del inmovilizado material d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta

Según el principio de devengo, la imputación de ingresos y gastos deberá realizarse en función de:• 

a) La corriente real de los bienes y servicios b) La corriente financiera de los bienes y servicios

c) La corriente económica de los bienes y servicios d) La corriente fiscal de los bienes y servicios

3) Forma parte de los recursos ajenos:

a) El capital social b) La reserva legal

c) Reservas voluntarias d) Deudas a L.P. con entidades de crédito

4) Las provisiones por pérdidas irreversibles actuarán como:

a) Menor valor de Activo b) Mayor valor de Activo

c) Mayor valor de Pasivo d) Menor valor de Pasivo

5) Si en el asiento de cierre la cuenta de P y G se sitúa en el haber, ello significa que hemos obtenido:

a) Pérdidas b) Ganancias

c) Más ingresos que gastos d) Las opciones b) y c) son correctas

La provisión por insolvencias de tráfico actuará como:• 

a) Mayor valor de Activo b) Mayor valor de Pasivo

c) Menor valor de Activo d) Menor valor de Pasivo

Cuando en el asiento de Pérdidas y Ganancias la cuenta de Variación de Existencias se sitúa en el debe, ello• 

indica que:

a) Las existencias finales son menores que las iniciales b) La existencias finales son mayores a las iniciales
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c) Las existencias iniciales son iguales a las finales d) Ninguna de las respuestas es correcta

8) La cuenta Efectos comerciales impagados actuará como:

a) Menor valor de Activo b) Mayor valor de Activo

c) Mayor valor de Pasivo d) Menor valor de Pasivo

9) La cuenta de clientes de dudoso cobro actuará como:

a) Menor valor de Activo b) Mayor valor de Activo

c) Mayor valor de Pasivo d) Menor valor de Pasivo

10) Los gastos de establecimiento actuarán como:

a) Menor valor de Activo b) Mayor valor de Activo

c) Mayor valor de Pasivo d) Afectarán a la cuenta de gastos correspondiente

El asiento de apertura de una sociedad:• 

a) Salda cuentas de ingresos y gastos b) Refleja las cuentas de activo y de pasivo

c) Es la base de la Cuenta de P y G d) Refleja las cuentas de activo, pasivo, ingresos y gastos

El balance de situación final de una sociedad:• 

a) Detalla las cuentas desde el grupo 1 al 7 b) Refleja su patrimonio a final de ejercicio

c) Refleja las cuentas de gastos e ingresos d) Ninguna de las anteriores opciones es correcta

En el libro mayor es incorrecto encontrar:• 

a) Ingresos anticipados con saldo acreedor b) Gastos de constitución con saldo deudor

c) Proveedores con saldo deudor d) Gastos anticipados con saldo deudor

La Cta. Gastos de Constitución actúa como:• 

a) Dentro del grupo 6 b) Mayor valor de Pasivo

c) Menor valor de Activo d) Activo Ficticio

Al cargar en la cuenta de Ingresos Anticipados, estamos:• 

a) Aumentando el Pasivo b) Aumentando el Activo

c) Disminuyendo el Activo d) Disminuyendo el Pasivo

La cuenta Remuneraciones Pendientes de Pago actúa como:• 
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a) Menor valor de Activo b) Mayor valor de Pasivo

c) Mayor valor de Activo d) Menor valor de Pasivo

Los gastos amortizables se llevarán a resultados en un período de tiempo no dilatado en base al:• 

a) Principio de importancia relativa b) Principio del devengo

c) Principio de prudencia valorativa d) Principio de correlación de ingresos y gastos

18) Hacienda Pública Acreedor, por Impuesto sobre sociedades es una cuenta que actúa como:

a) Mayor valor de Activo b) Mayor valor de Pasivo

c) Menor valor de Activo d) Menor valor de Pasivo

19) Si al realizar la liquidación del IVA, el IVA soportado es superior al IVA repercutido, esa diferencia
supone:

a) Un ingreso b) Un activo

c) Un gasto d) Un pasivo exigible

20) La cuenta Seguridad social a cargo de la empresa actúa como:

a) Menor valor de Activo b) Mayor valor de Pasivo

c) Gasto d) Ingreso

DIPLOMATURA EN TURISMO

CONTABILIDAD

CONVOCATORIA DICIEMBRE 2007

PARTE PRÁCTICA

21) La sociedad Turismo, S.A. presenta, el 01/01/07, las siguientes cuentas y saldos en su balance en euros:

Mercaderías 1000, Ingresos Anticipados 2000, Am. Acum. Inm. Mat. 500, Am. Acum. Inm. Inmat. 400,
Provisión por depreciación de mercaderías 500, Terrenos 4000, Caja 1900, Gastos de Constitución 4000,
Propiedad Industrial 2000, Maquinaria 500, Capital Social 6000, Reserva Legal 500, PyG ?, Hacienda Pública
retenciones y pagos a cuenta 500, Anticipo de Remuneraciones 100. Calcula Pérdidas y Ganancias:

a) Ganancias 4100 € b) Ganancias 5500 €

c) Pérdidas 5500 € d) Ganancias 5100 €

En el balance de situación inicial del apartado anterior, el activo sumará:• 

a) 14000 € b) 12000 €
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c) 12600 € d) 13500 €

23) Respecto a los ingresos anticipados del apdo. 21), se deben a un alquiler que se devenga en el ejercicio
actual. ¿Qué asiento correspondería llevar a cabo?

a) 2000 Ingr. por arrendam. a Ingr. Anticip. 2000 b) 2000 Ingr. por arrend. a Caja 2000

c) 2000 Ingr. Anticipados a Ingr. por arrend. 2000 d) 2000 Caja a Ingr. por arrend. 2000

24) Suponiendo que el Inm.Material del apdo. 21) se amortizara al 10%, en el asiento de PyG la cuenta de
Amortización del Inmov. Material se reflejaría:

a) En el Debe, con un importe de 450 € b) En el Haber, con un importe de 450 €

c) En el Debe, con un importe de 50 € d) En el Haber, con un importe de 50 €

25) Suponiendo que el Activo Ficticio del apdo.21) se amortizara al 20%, en el asiento de PyG la cuenta de
Amortización de Gastos de Establecimiento se reflejaría:

a) En el Debe, con un importe de 400 € b) En el Haber, con un importe de 800 €

c) En el Debe, con un importe de 800 € d) En el Haber, con un importe de 400 €

26) El 01/09/07 pagamos por al alquiler de un local 600 € anticipadamente, venciendo el contrato el 31/08/08.
En la regularización haríamos el siguiente ajuste:

a) 400 Gastos anticipados a gastos por arrendam. 400 b) 200 Gastos anticipados a Gastos por arrend.200

c) 400 Gastos por arrendam. a Gastos anticipados 400 d) 200 Gastos por arrendam. a Gastos anticipados 200

27) Si el beneficio de la sociedad Turismo, S.A. fuese de 6000 €, ¿Cuánto le deberemos a Hacienda, con
respecto a la información dada en el apdo. 21), si el Impto. Sobre Sociedades es del 35%?

a) 6000 € b) 1925 €

c) 1600 € d) 2100 €

28) Turismo S.A. compra 1500 € en mercaderías al contado, pagando también 50 € por los gastos de
transporte de las compras, (IVA 16%). Respecto al movimiento de la cuenta de compra de mercaderías:

a) Se cargará por importe de 1500 € b) Se abonará por importe de 1500 €

c) Se abonará por importe de 1550 € d) Se cargará por importe de 1550 €

29) Turismo S.A. vende 5000 € en mercaderías al contado, pagando 100 € por los gastos de transporte de las
ventas, (IVA 16%). Respecto a al movimiento de la cuenta de venta de mercaderías:

a) Se cargará por importe de 4900 € b) Se abonará por importe de 5000 €

c) Se abonará por importe de 4900 € d) Se cargará por importe de 5000 €

30) Turismo, S.A. compra mercaderías por 5000 € al contado. El proveedor incluye en factura un descuento
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de 2000 € por el volumen de la compra y de 1000 € por pronto pago. (IVA 16%). ¿Cuánto nos corresponde
pagar?

a) 2000 € b) 2320 €

c) 5000 € d) 5800 €

31) Turismo, S.A. vende mercaderías por 10000 € , aplicando al cliente un descuento en factura de 600 € por
defectos de calidad y de 400 € por pago al contado, (IVA 16%). ¿Cuánto cobramos?

a) 9000 € b) 6264 €

c) 10000 € d) 10440 €

32) Turismo, S.A. decide hacer otro descuento por volumen de la operación al cliente del apartado anterior de
2000 € a cuenta de futuras facturas. (IVA 16%).El asiento sería el siguiente:

a) 2320 Rappel s/ ventas a Anticipo de clientes 2000 b) 2320 Anticipo de clientes a Rappel s/ventas 2000

a H.P. Iva repercutido 320 a H.P. Iva repercutido 320

c) 2000 Rappel s/ ventas a Anticipo de clientes 2000 d) 2000 Anticipo de clientes a Rappel s/ventas 2000

33) Respecto a las mercaderías del apdo.21), al final del ejercicio su valor de mercado se sitúa en 600 €. En la
regularización:

a) Dotaré una provisión por 600 € b) Dotaré un provisión por 1000 €

c) Dotaré una provisión por 400 € d) No hará falta dotar ninguna provisión

34) Un cliente nos acepta letras por 2500 € y las llevamos al banco para gestionar el cobro, pagándole por la
gestión 500 €. La deuda que mantenemos con el banco será de:

a) 2000 € b) 2500 €

c) 500 € d) Al banco no le debemos nada

35) Un cliente nos acepta letras por 4000 € y las llevamos al banco a su descuento, cobrándonos por los
intereses de descuento 100 € y por los gastos bancarios 50 €.¿Cuánto cobramos realmente una vez pagados los
gastos?

a) 4150 € b) 3850 €

c) 4300 € d) 4000 €

36) Si nos dicen, respecto al apartado anterior, que la letra ha sido devuelta por el cliente:

a) Cargamos en la cuenta de ef.com. impagados 4000 € b) Abonamos en la cuenta de ef.com.imp. 4000 €

c) Dotamos la correspondiente provisión de 4000 € d) Llevamos a clientes de dudoso cobro 4000 €

37) Tenemos envases y embalajes a devolver a proveedores por 1500 €. Decidimos adquirir la mitad y el resto
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resulta deteriorado. El asiento que se ha de hacer sería:

a) 750 Comp. otros aprovis. a Env. y emb.dev.prov 750 b) 750 Env. y emb.dev.proveed. a Comp.otros
aprov.750

c) 1500 Comp. otros aprovis. a Env. y emb.dev.prov.1500 d) 1500 Env. y emb.dev.prov. a Comp.otros
aprov.1500

38) Suponiendo que Turismo, S.A. quisiera hacer el asiento de liquidación del IVA, sabiendo que el IVA
soportado asciende a 1000 y el repercutido a 800, entonces:

a) Abonaremos en H.P. Acreedora por IVA 200 € b) Cargaremos en H.P. Acreedora por IVA 200 €

c) Abonaremos en H.P. Deudora por IVA 200 € d) Cargaremos en H.P. Deudora por IVA 200 €

39) Turismo, S.A. va a proceder a contabilizar y pagar las nóminas, teniendo en cuenta la información
ofrecida en el apdo.21 y los siguientes detalles: seguridad social a cargo de la empresa 2000 €, sueldos y
salarios 5000 €, seg.social a cargo del trabajador 1000 €, IRPF 500. ¿Cuánto corresponderá pagar?

a) 3000 € b) 3400 €

c) 5000 € d) 3500 €

40) Turismo, S.A. paga, el 01/02/07 la prima del seguro anual de 12000 € anticipadamente, que abarcará hasta
el 31/01/08.El asiento que se llevará a cabo en la regularización será:

a) 11000 Gastos anticipados a Prima de seguros 11000 b) 1000 Gastos anticipados a Prima de seguros 1000

c) 11000 Prima de Seguros a Gastos anticipados 11000 d) 1000 Prima de Seguros a Gastos anticipados 1000

6


