
PRIMER CURSO DE CONTABILIDAD 

ELIAS LARA FLORES 

CAPITULO 1 CUESTIONARIO 

1. ¿Cuál es la definición de arte, ciencia, técnica y disciplina? 

Arte: conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien algo. 

Ciencia: conjunto de conocimientos obtenidos mediante observación y el razonamiento 

sistemáticamente estructurados y se deducen principios y leyes generales. 

Técnica: perteneciente o relativo a las aplicaciones de ciencias y artes. 

Disciplina: arte, facultad o ciencia. 

2. ¿Porque los conceptos técnica y disciplina se consideran más apropiados para 

definir a la contabilidad? 

Porque se emplean en su definición y son palabras claves que la caracterizan. 

3. ¿Que NIF define a la contabilidad y como se denomina? 

NIF A-1 (Estructura de las normas de información financiera) 

4. ¿Qué es la contabilidad? 

Es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afecten 

económicamente a una entidad y que se produce sistemática y estructuralmente 

información financiera. 

5. ¿Que NIF define a la información financiera y como se denomina? 

NIF A-1 (Estructura de las normas de información financiera) 

6. ¿Qué es la información financiera? 

Es información cuantitativa, expresada en unidades monetarias, y descriptiva, que muestra 

la posición y desempeño financiero de una entidad, y cuyo objetivo esencial es el de ser 

útil al usuario general en la toma de sus decisiones económicas. 

7. ¿Que NIF define al usuario general y como se denomina? 

NIF A-3 (Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros) 

8. ¿Qué es el usuario general? 

Es cualquier esté involucrado en la actividad económica, presente o potencial, interesado 

en la información financiera de entidades para que en función a ella base su toma de 

decisiones. 

9. ¿Cuál es el punto de partida para la identificación de las necesidades de los 

usuarios? 

La actividad económica, dado que se materializa a través del intercambio de objetos 

económicos entre los distintos sujetos que participan en ella. 



10. ¿A que destina sus recursos el usuario general? 

A consumos, ahorros y decisiones de inversión, donación o préstamo, para lo cual requiere 

de herramientas para su toma de decisiones. 

11. ¿Cuáles son los grupos en que puede clasificarse el usuario general de la 

información financiera? 
 Accionistas o dueños (entidades lucrativas) 

 Patrocinadores (entidades con propósitos no lucrativos) 

 Órganos de supervisión y vigilancia corporativa 

 Administradores 

 Proveedores 

 Acreedores 

 Empleados 

 Clientes y beneficiarios 

 Unidades gubernamentales 

 Contribuyentes de impuestos 

 Órganos reguladores 

 Otros 

12. ¿Qué NIF define a la sustancia económica y como se denomina? 

NIF A-2 Postulados básicos 
 

13. ¿En qué debe prevalecer la sustancia económica? 
En la delimitación y operación del sistema de información contable, así como en el 

reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros 

eventos que afectan una entidad. 

 

14. ¿Qué NIF define a la entidad económica y cómo se denomina? 
NIF a-2 Postulados básicos. 

 

15. ¿Qué es entidad económica? 
Es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas, constituida por 

combinaciones de recursos humanos, materiales, técnicos y financieros conducidos y 

administrados por un único centro de control que toma decisiones en caminadas al 

cumplimiento de los fines específicos para los que fue creado. 

 

16. ¿Qué NIF explica los casos en que una unidad es identificable y cómo se 

denomina? 
NIF a-2 Postulados básicos. 

 

17. ¿Cuándo es identificable una unidad que persigue fines económicos 

particulares y que es independiente de otras entidades? 
a) Existe un conjunto de recursos disponibles con estructura y operación propios 

encaminados al cumplimiento de fines específicos. 

b) Se asocia con un único centro de control que toma decisiones con respecto al 

logro de fines específicos. 

18. ¿Qué NIF explica lo que es un conjunto integrado de actividades 

económicas y recursos y cómo se denomina la NIF? 



NIF a-2 Postulados básicos. 

 

19. ¿Por qué puede estar conformado el conjunto integrado de actividades 

económicas y de recursos? 
Por activos tangibles e intangibles, el capital de trabajo, el capital intelectual y la fuerza 

de trabajo, el conocimiento del negocio, los contratos que aseguran la obtención de 

recursos y la generación de beneficios económicos, y los procesos generacionales 

estratégicos, operacionales y de administración. 

 

20. ¿Qué NIF explica el concepto de centro de control único y cómo se 

denomina? 
NIF a-2 Postulados básicos. 

 

21. ¿Qué es el centro de control único? 
Es el poder que tiene un órgano centralizado tomador de decisiones para gobernar las 

políticas de operación y financieras de los recursos y fuentes de una entidad. 

22. ¿Qué NIF explica la existencia de los 2 tipos de entidades económicas que 

existen en atención a su finalidad y cómo se denomina? 
NIF a-2 Postulados básicos. 

 

23. ¿Cuáles son los 2 tipos de entidades económicas que existen en atención a 

su finalidad? 
Entidad Lucrativa y Entidad no lucrativa. 

 

24. ¿Cómo se presume la personalidad de la entidad económica? 
Como unidad identificable con personalidad independiente de la de sus accionistas, 

propietarios o patrocinadores. 

 

25. ¿Qué se asume a la entidad persona física? 
Unidad de negocios independiente de su propietario, con personalidad y capital 

contable propios. 

 

26. ¿Qué personalidad y capital o patrimonio tiene la entidad? 
Tiene propios distintos de los que ostentan las personas que la construyeron o 

administran. 

27. ¿Qué artículos del código civil del distrito federal establecen todo  lo 

referente a las personas físicas? 
Art. 22 Capacidad jurídica se adquiere en el nacimiento y se pierde con la muerte 

Art.23 Minoría de edad y otras incapacidades establecida por la ley son restricciones a 

la capacidad de ejercicios que no significa que se menosprecie la dignidad de la 

persona ni la integridad de la familia. 

Art.24 EL mayor de edad tiene la facultad libre de su persona y bienes. 

 

28. ¿Qué artículos del código civil del distrito federal establecen todo  lo 

referente a las personas morales? 
Art.25 Son personas morales 



1. La nación, el DF, estado y municipio 

2. Demás corporaciones públicas reconocidas por la ley 

3. Sociedades civiles o mercantiles 

4. Sindicatos, asociaciones profesionales y demás. 

5. Sociedades cooperativas y mutualistas 

6. Personas morales extranjeras de naturaleza privada en términos del art.2736 

Art.26 Pueden ejecutar todos los derechos requeridos para realizar el objeto de su 

institución 

Art.27 Obran y se obligan por medio de los órganos que los representan. 

Art.28 se regirán por las leyes correspondientes. 

29. ¿Cuáles son los grupos en el que el código fiscal de la federación clasifica a 

las actividades empresariales? 

 Comerciales 

 industriales 

 agrícolas 

 ganaderas 

 pesqueras 

 silvícolas. 

 

30¿Qué se entiende por empresa y que por establecimiento? 

R=se considera empresa a la persona física o moral, que realice las actividades a que se refiere 

este artículo, ya sea directamente, a través de fideicomiso o por conducto de terceros; por 

establecimiento se entenderá cualquier lugar de negocios en que se desarrollen, parcial o 

totalmente, las citadas actividades empresariales. 

31¿Cuáles son los fines fundamentales de la contabilidad? 

R= *establecer un control riguroso. 

*registrar en forma clara y precisa. 

*proporcionar en cualquier momento una imagen clara y verídica. 

*prever con bastante anticipación el futuro de la empresa. 

*servir como comprobante y fuente de información ante terceras personas, de todos aquellos, 

actos de carácter jurídico en que la contabilidad puede tener fuerza probativa conforme a lo 

establecido por la ley. 

32¿de que requiere toda empresa? 

R=requiere para su buen funcionamiento de los servicios del contador, por ser este la persona 

capaz de estructurar el sistema de procedimiento de operaciones más adecuado que 

proporciona la información financiera confiable para tomar a tiempo las decisiones más 

acertadas. 

33¿Cuáles son los servicios que presa el contador? 



R=es la profesión responsable de establecer los procedimientos de información que permiten 

controlar, registrar, verificar, y explicar cada una de las operaciones realizadas por la empresa. 

34¿Qué es la ética? 

Teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad o sea la ciencia de una 

forma de conducta humana 

35¿Qué es la ética profesional? 

R=se suele definir como la ciencia normativa que estudia los deberes y derechos de los 

profesionales; representa, en suma, el compromiso moral y de conducta correcta. 

36¿Qué es un código de ética profesional? 

R=se define, en sentido general en una de sus acepciones, como el conjunto de reglas o 

preceptos sobre cualquier materia. Un código de ética profesional no solo sirve de guía a la 

acción moral, sino que también, mediante el, la profesión declara su intención de cumplir con 

la sociedad, de servirla con lealtad y diligencia y de respetarse asi misma. 

Al elaborar el presente código se ha reconocido la existencia de varios principios de utica 

aplicables directamente en nuestra profesión. 

*la definición del alcance del propio código. 

*las normas que conforman la responsabilidad del profesional frente a la sociedad. 

*las responsabilidades hacia quien patrocina los servicios. 

*la responsabilidad hacia la propia profesión. 

37¿Cuál es la definición del alcance del código de ética profesional? 

R=se aplica a todo contador público o firma nacional o extranjera por el hecho de serlo, sin 

importar la índole de su actividad o especialidad que cultive tanto en el ejercicio 

independiente o cuando actúa como funcionario o empleado de instituciones públicas o 

privadas. Abarca también a los contadores públicos que además ejerzan otra profesión. 

38¿Cuáles son las normas que conforman la responsabilidad del profesional frente a la 

sociedad? 

R= 

2, independencia de criterio. 

3, calidad profesional de los criterios. 

4, preparación y calidad de los trabajadores. 

5, responsabilidad profesional. 

39¿Cuáles son las responsabilidades del contador público hacia quien patrocina los 

servicios? 

R= 



6, secreto profesional: el contador público tiene la obligación de guardar el secreto profesional 

y de no revelar por ningún motivo el beneficio propio a terceros. 

7, obligación de rechazar tareas que no cumplan con la moral: faltara al honor y dignidad 

profesional todo contador público que directa o indirectamente intervenga en arreglos o 

asuntos que no cumplan con la moral. 

8, lealtad hacia el patrocinador de los servicios: el contador público se abstendrá de 

aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar a quien haya contratado  sus servicios. 

9, retribución económica: por los servicios que presta, el contador público se hace acreedor a 

una retribución económica. 

40¿Cuál es la responsabilidad del contador público hacia la profesión? 

R=todo contador cuidara sus relaciones con sus colaboradores, son sus colegas y con las 

instituciones que los agrupan, buscando que nunca se menoscabe la dignidad de la profesión 

sin que se enaltezca, actuando con espíritu de grupo. 

41¿Cuáles son las leyes y las reglas que establecen la obligación de llevar contabilidad? 

R=en la mayoría de los países las leyes y los reglamentos que fijan la obligación de llevar 

contabilidad sufren modificaciones y ediciones conforme van surgiendo cambios económicos, 

políticos y sociales  y culturales. Poe ello es conveniente consultar las leyes y los reglamentos 

que contengan disposiciones actualizadas. En México, las principales disposiciones de estas 

leyes y sus reglamentos. 

 

 

 


