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1. ¿Cuándo un instrumento de patrimonio se clasifica como pasivo
financiero de acuerdo con la NIC 32?: (Seleccione dos);
1. El emisor está obligado a pagar dividendos, de acuerdo con los resultados
del ejercicio
2. El emisor está obligado a pagar un dividendo mínimo obligatorio, sin
importar los resultados del ejercicio.
3. El emisor paga dividendos, de acuerdo con los resultados del ejercicio
4. El emisor se encuentra obligado en un periodo especificado de tiempo, a
comprar las acciones emitidas a los tenedores de las mismas.
2. ¿Cuáles de las siguientes situaciones corresponde con la definición de
un instrumento financiero compuesto, de acuerdo con la NIC 32?:
(Seleccione una);
1. Un bono obligatoriamente convertible en acciones
2. Un bono que puede ser convertible en acciones de la entidad del emisor del
bono.
3. Una emisión de acciones para pagar los dividendos a los accionistas de la
entidad
4. Una compra de acciones a plazo de una entidad.

3. La empresa LVG SA adquiere acciones emitidas por la misma entidad
(acciones propias readquiridas o en cartera), de acuerdo con la NIC 32,
¿cuál de los siguientes corresponde con su tratamiento contable?:
(Seleccione una);
1. Deben reconocerse como un activo financiero, y no debe reconocerse en
resultados del periodo ninguna pérdida o ganancia derivada de la compra o
venta de las acciones
2. Deben reconocerse como un activo financiero, y debe reconocerse en
resultados del periodo la pérdida o ganancia derivada de la compra o venta
de las acciones.
3. Deben reconocerse como un menor valor del patrimonio, y debe
reconocerse en resultados del periodo la pérdida o ganancia derivada de la
compra o venta de las acciones.
4. Deben reconocerse como un menor valor del patrimonio, y no debe
reconocerse en resultados del periodo ninguna pérdida o ganancia derivada
de la compra o venta de las acciones.

4. Cuando una entidad emite acciones preferenciales, las cuales de acuerdo
con la NIC 32, deban clasificarse como pasivo financiero, ¿cómo deben
reconocerse los dividendos mínimos garantizados, desde la perspectiva
de la entidad emisora?: (Seleccione una);
1. Deben reconocerse como un gasto financiero
2. Deben reconocerse como un menor valor de los resultados acumulados.
3. Deben reconocerse como un gasto en el otro resultado integral.
4. Deben reconocerse como un menor valor del pasivo financiero.

5. La empresa LVG SA emite acciones ordinarias e incurre en gastos de
emisión de las mismas como impuesto de registro por $7.000, asesoría
financiera y legal por $20.000, y pago a la entidad reguladora por $6.000;
de acuerdo con la NIC 32, ¿cómo deben clasificarse estos pagos?:
(Seleccione una);
1. Deben reconocerse como un gasto financiero
2. Deben reconocerse como un gasto de las operaciones.
3. Deben reconocerse como un menor valor del patrimonio.
4. Deben reconocerse como gasto en el otro resultado integral.

6. La empresa LVG SA mantiene una cuenta por cobrar (activo financiero)
por $650.000 con la empresa DHVG SA; a su vez la empresa LVG SA tiene
una cuenta por pagar (pasivo financiero) por servicios prestados por
DHVG SA de $500.000, ambas tiene firmado un contrato de cuentas
corrientes comerciales, según el cual cada tres meses deben realizar
corte de cuentas y girarse el valor adeudado (cuentas por pagar menos
cuentas por cobrar) por una de las partes; de acuerdo con la NIC 32,
¿cómo deben presentarse el activo y pasivo financiero en el Estado de
Situación Financiera?: (Seleccione una);
1. Deben presentarse como un activo financiero y un pasivo financiero de
forma separada
2. Deben presentarse por el valor del activo o pasivo financiero neto.
3. Solo se puede compensar el activo y el pasivo financiero, siempre que el
saldo del activo financiero sea superior al del pasivo financiero.
4. Solo se puede compensar el activo y el pasivo financiero, siempre que el
saldo del pasivo financiero sea superior al del activo financiero.

7. ¿Cuáles de los siguientes activos, corresponde con la definición de un
activo financiero? (seleccione una)
a) Efectivo mantenido en caja
b) Dinero mantenido en entidades financieras
c) Cuentas por cobrar a clientes
d) Gastos pagados por anticipado
e) Anticipos a proveedores
f) Saldos a favor relacionados con el impuesto sobre las ventas
g) Préstamos a asociadas y partes relacionadas
1.
2.
3.
4.
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8. ¿De las siguientes situaciones, cuál se puede considerar como riesgo de
crédito, de conformidad con la NIIF 7?: (seleccione una)
1. Riesgo por no vender las mercancías por parte de una entidad
2. Riesgo de que una de las partes de un instrumento financiero incumpla la
obligación
3. Riesgo de que una de las partes de un instrumento financiero se vea
afectado por la variación de la tasa de cambio
4. Riesgo por tener demandas por parte de los partícipes en una transacción

9. De las siguientes situaciones, ¿cuál se puede considerar como riesgo de
liquidez, de conformidad con la NIIF 7?: (seleccione una)
1. Riesgo de incumplimiento por una de las partes de un instrumento
financiero
2. Riesgo de que una entidad encuentre dificultad para cumplir con
obligaciones asociadas con pasivos financieros
3. Riesgo de que una de las partes de un instrumento financiero se vea
afectado por la variación de la tasa de cambio
4. Riesgo por variación en las tasas de interés

10. De las siguientes situaciones, ¿cuál comprende los riesgo de mercado,
de conformidad con lo establecido en NIIF 7?: (seleccione una)
1. Riesgo de tasa de cambio, riesgo de tasa de liquidez y otros riesgos de
precio
2. Riesgo de crédito, riesgo de tasa de interés y otros riesgos de precio
3. Riesgo de tasa de cambio, riesgo de tasa de crédito y riesgo de liquidez
4. Riesgo de tasa de cambio, riesgo de tasa de interés y otros riesgos de
precio

11. De conformidad con la NIIF 9, los activos financieros se clasifican de la
siguiente manera: (Seleccione una);
1. Los medidos posteriormente al costo, al valor razonable con cambios en
resultados y al valor razonable con cambios en ORI.
2. Los medidos posteriormente al costo amortizado, y al valor razonable con
cambios en resultados.
3. Los medidos posteriormente al costo, al costo amortizado, y al valor
razonable con cambios en resultados.
4. Los medidos posteriormente al costo amortizado, al valor razonable con
cambios en resultados y al valor razonable con cambios en ORI.

12. De conformidad con la NIIF 9, ¿cuál es la base usada para clasificar los
activos financieros?: (Seleccione dos);
1. El modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros.
2. La naturaleza jurídica del activo financiero.
3. La forma como puede obtenerse el valor razonable de los activos
financieros.
4. Las características de los flujos de efectivo contractuales del activo
financiero.

13. De conformidad con la NIIF 9, ¿cómo se deben reconocer los costos de la
transacción en un activo financiero y un pasivo financiero, medidos al
costo amortizado?: (Seleccione una);
1. En los activos financieros y pasivos financieros se deben reconocer como
mayor valor del mismo.
2. En los activos financieros se debe reconocer como mayor valor del mismo,
y en el pasivo financiero como un gasto financiero.
3. En los activos financieros se debe reconocer como mayor valor del mismo,
y en el pasivo financiero como un menor valor del mismo.
4. En los activos financieros se debe reconocer como gasto financiero, y en el
pasivo financiero como un menor valor del mismo.

14. De conformidad con la NIIF 9, ¿qué activos financieros son sujetos de
deterioro, si se presentan pérdidas crediticias esperadas?: (Seleccione
dos);
1. Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados.
2. Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en otro
resultado integral.
3. Activos financieros medidos al costo amortizado.
4. Derivados financieros.

15. De conformidad con la NIIF 9, una entidad mantiene un TES y de acuerdo
con su modelo de negocio y característica de los flujos contractuales del
título, lo mide al valor razonable con cambios en resultados ¿cuál de las
siguientes afirmaciones es la más apropiada?: (Seleccione una);
1. Todas las variaciones del valor razonable se reconocen en el ORI, y la
medición al costo amortizado no se realiza.
2. Todas las variaciones del valor razonable se reconocen en el ORI, pero
solo los intereses recibidos efectivamente se reconocen en resultados,
reclasificando la partida del ORI.
3. El activo se mide al costo amortizado y al valor razonable, pero ambos
resultados se reconocen en el ORI.
4. El activo se mide al costo amortizado contra resultados y la diferencia con
el valor razonable se reconoce en el ORI.

16. De conformidad con la NIIF 9,¿cuáles son los tres tipos de relaciones de
cobertura existentes?: (Seleccione una);
1. Cobertura de tasa de cambio, de valor razonable y de la inversión neta de
un negocio en el extranjero
2. Cobertura de tasa de cambio, de tasa de interés y de precios de materias
primas
3. Cobertura de valor razonable, de flujos de efectivo y de la inversión neta de
un negocio en el extranjero
4. Cobertura de valor razonable, de tasas de interés y de la inversión neta de
un negocio en el extranjero

17. De conformidad con la NIIF 9,¿cuáles de las siguientes corresponden con
evidencias de que un activo financiero tiene deteriorado el crédito?:
(Seleccione varias);
1. Dificultades financieras del emisor o del prestatario
2. Incumplimiento o mora en el contrato
3. El prestatario ha entrado en quiebra
4. Se le han concedido al deudor condiciones especiales, que en otras
ocasiones no le serian concedidas.

18. De conformidad con la NIIF 9, la empresa LVG SA ha vendido la totalidad
de sus cuentas por cobrar a una entidad de factoring, sin embargo en las
condiciones contractuales se ha establecido que LVG SA compensará a
la empresa de factoring, cualquier pérdida crediticia que pueda ocurrir
procedente de la venta de las cuentas por cobrar, ¿cuál es el tratamiento
adecuado para reconocer la venta de cuentas por cobrar a la empresa de
factoring?: (Seleccione varias);
1. Los riesgos y recompensas de la propiedad han sido cedidos al factoring,
sin embargo la baja en cuenta debe ser realizada en la medida que los
activos financieros sean recaudados por parte del factoring.
2. Los riesgos y recompensas de la propiedad han sido cedidos al factoring,
por lo tanto procederá la baja en cuentas del activo financiero
3. Los riesgos y recompensas de la propiedad no han sido cedidos al
factoring, sin embargo se procederá la baja en cuentas del activo financiero,
por tratarse de un compromiso de venta.
4. Los riesgos y recompensas de la propiedad no han sido cedidos al
factoring, por lo tanto no se procederá a realizar la baja en cuentas del
activo financiero

