
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Curso CONTABILIDAD AVANZADA

Evaluación: EXAMEN CONTAB AVANZADA IP IIPAO P1 (22NOV2021)

Pregunta - (2.0 punto(s))

Los beneficios a los empleados comprenden prácticas no formalizadas que generan obligaciones implícitas. Estas prácticas
no formalizadas dan lugar a obligaciones implícitas, cuando la entidad tiene alternativas realista diferentes de la de pagar
los beneficios a los empleados.

Verdadero
Falso

Pregunta - (2.0 punto(s))

Esta Norma trata los beneficios por terminación de forma separada del resto de los beneficios a los empleados, porque el
suceso que da lugar a la obligación es la finalización del vínculo laboral, en lugar del servicio del empleado. Los beneficios
por terminación del contrato proceden de la decisión de la entidad de finalizar el empleo o de la decisión de un empleado
de aceptar una oferta de la entidad de beneficios a cambio de la finalización del contrato de empleo

Verdadero
Falso

Pregunta - (3.0 punto(s))

Determinar qué sujeto ostenta el control cuando ninguno de los accionistas posee más de la mitad de los derechos de
voto. Partiendo de un supuesto común en el que la Sociedad ABC posee el 30% de las acciones con derecho a voto en la
sociedad X, se muestran 3 casuísticas que darán lugar a conclusiones diferentes:

Caso 1

El resto de accionariado se encuentra agrupados de forma que la participación de los 10 mayores accionistas, descontada
la sociedad ABC, suma un 12,5%

Caso 2

Ningún otro accionista posee más de un 5% de las acciones con derecho a voto de la sociedad X. Sin embargo, en las
Juntas Generales de accionistas celebradas en los tres últimos años, el porcentaje de asistencia nunca ha sido inferior al
70% y además se han registrado dos supuestos de sindicación de acciones donde 12 accionistas han sido capaces de
alcanzar acuerdos para nombrar a la mayoría de miembros del Consejo de administración.

Caso 3

Hay tres accionistas con un 17% de la sociedad X cada uno y el 19% restante está en manos de un gran número de
pequeños accionistas.

Pregunta - (1.0 punto(s))

Una controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones y
otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas.

Verdadero
Falso

Pregunta - (2.0 punto(s))

Escoja una respuesta

Un negocio conjunto es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen control conjunto del acuerdo tienen
derecho a:

Los activos y pasivos del acuerdo.
Los activos netos del acuerdo.
Solo los pasivos netos del acuerdo.

Pregunta - (1.0 punto(s))



Indique a que concepto pertenece este concepto: 

El patrimonio de una subsidiaria no atribuible, directa o indirectamente, a la controladora.

Pregunta - (1.0 punto(s))

Son aquellas de la participada que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada

Pregunta - (6.0 punto(s))

Ud.  debe calcular el rol de pagos de la compañía para el mes de noviembre 2021, para lo cual nos proporcionan la
siguiente información:

Tiene 455 trabajadores de los cuales 420 son del área de producción y el sueldo base total es de USD240,000 15
trabajadores del área de ventas sueldo base total es de USD100,000 y 20 trabajadores administrativos cuyo sueldo base
total es de USD150,000

Pregunta - (2.0 punto(s))

Ejercicio 

 “A” es controladora de “B” (posee el 90%).  Durante el periodo anual 20X8, “B” le efectuó un préstamo a su controladora
por USD4.300 Al 31 de diciembre de 20X8:

los préstamos por cobrar de “A” (totales) ascendían a USD25.200 y los de “B” a USD15.000
los préstamos por pagar de “A” (totales) ascendían a USD10.500 y los de “B” a USD7.000

Pregunta - (2.0 punto(s))

Ejercicio  2 (4 puntos)

 “S” es controladora de “T” (posee el 90%).   Durante el periodo anual 20X9, “T” le vendió inventarios a su Subsidiaria por
USD3.000, cuyo costo (de acuerdo a la NIC 2) era de USD2.600  Al 31 de diciembre de 20X9:

Los inventarios de (S + T) ascendían a USD 45.000
Los ingresos por ventas de inventarios de (S+T) eran de USD155.000
El costo por la venta de inventarios del periodo de (S+T) fue de USD105.000

 

Pregunta - (8.0 punto(s))

 LA CIA ABC TENE  REGISTRADAS AL 1 DE ENERO DE 2021  Y DEBE AJUSTAR  LOS ESTADOS
FINANCIEROS 
  DE LAS  INVERSIONES QUE MANTIENE EN SUS SUBSIDIARIAS AL CIERE DEL AÑO 2021  
 1.- Inversión Cia XYZ  USD            

333.101,40  
        ( Posee el 60% de las
acciones ) 
 2.- Inversión Cia AMT                

6.606,00  
        ( Posee el 18% de las
acciones ) 
 3.- La Cía XYZ distribuyó dividendos por 200.000 EL 1 DE
DICIEMBRE  DE 2021 
          Se emitio el Cta de JGA y registro este valor como una cuenta  del pasivo por liquidar 
 4.- El 30 de diciembre de 2019 la Cía AMT aprobo y distribuyo dividendos por USD 23,789 
          y envian los cheques del pago a cada accionista el 31
de diciembre de 2021  
             
 PATRIMONIO DE LA CIA XYZ AL
31/DIC/2021 

 PATRIMONIO DE LA CIA AMT AL
31/DIC/2021 

 CAPITAL
SOCIAL  

               
100.000,00  CAPITAL SOCIAL       36.700,00

 RESERVA
LEGAL 

                 
28.769,00  RESERVA LEGAL      10.890,00

 RESERVA REVALUACION                   
89.700,00  RESERVA REVALUACION                           

-     



 RESULTADOS ACUMULADOS                 
336.700,00  RESULTADOS ACUMULADOS       23.789,00

   (-) DISTRIBUCION DE
DIVIDENDOS  

              -
200.000,00  RESULTADOS DEL EJERCICIO       45.780,00

 RESULTADOS DEL EJERCICIO                 
145.780,00 TOTAL   117.159,00

TOTAL                
500.949,00

 Se pide: 
 1.- Indique como deben cntabilziarse estas inversiones en la
Cía ABC 
 2.- En base a los movimientos del patrimonio de a XYZ realice las contabilizaciones necesarias y regularice las cuentas de
la compañía  
          por los dividendos
recibidos  
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