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Examen de autoevaluación

Tema 2. Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información

financiera (de acuerdo con la norma vigente)

1. Explique por medio de ejemplos los efectos de inflación en las empresas,

los estados financieros y la doctrina contable.

2. Comente y explique en qué consiste la metodología general de reexpresión.

3. Qué asiento de ajuste correría para actualizar una cuenta de pasivo, capital

o de resultados, tales como ventas, productos financieros, otros productos,

es decir, de naturaleza acreedora.

4. ¿Cuándo se dice que una empresa tiene posición monetaria activa o larga

y qué significa ello? Demuéstrelo mediante un ejemplo.

5. ¿Qué significa y por qué elementos está integrado el costo integral de

financiamiento? Demuéstrelo a través de ejemplos.
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6. Mencione las características que deben de reunir las partidas no

monetarias.

7. Clasifica las partidas que se presentan en el renglón que le corresponda

como monetarias o no monetarias:

Caja, Bancos, Inventarios, Pagos anticipados, Equipo de reparto,

Depósitos a plazo, Clientes, Documentos por cobrar, Documentos por

pagar, Patentes y Marcas, Documentos por cobrar a largo plazo,

Derechos de autor, Gastos de instalación, Acreedores, Cuentas por pagar

en moneda extranjera, Capital social, Aportaciones para futuros aumentos

de capital, Prima en venta de acciones, Utilidad del ejercicio, Estimaciones

para cuentas de cobro dudoso, Cuentas por cobrar a asociadas y

Subsidiarias, Intereses cobrados por anticipado.

8. En los siguientes ejercicios determine la posición monetaria y señale si ésta

es activa (larga), pasiva (corta), o nivelada.

a) Activos monetarios $124,000.00 Pasivos

monetarios 130,000.00

b) Activos monetarios $247,000.00 Pasivos

monetarios 209,000.00

c) Activos monetarios $418,000.00 Pasivos

monetarios 360,000.00

9. En los siguientes ejercicios determine el REPOM.

a) Activos monetarios $14,000.00 Pasivos

monetarios 30,000.00 Tasa de inflación

8%

b) Activos monetarios $24,000.00 Pasivos

monetarios 20,000.00 Tasa de inflación

12%
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c) Activos monetarios $451,000.00 Pasivos

monetarios 369,000.00 Tasa de inflación

18%

d) Activos monetarios $56,000.00 Pasivos

monetarios 76,000.00 Tasa de inflación

10%

10. En los ejercicios siguientes determine el Costo Integral de Financiamiento.

a) Intereses a cargo $23,000.00; Fluctuaciones cambiarias a cargo

$45,000.00; REPOM a cargo $76,000.00

b) Fluctuaciones cambiarias a favor $14,000.00; Intereses a favor

$35,000.00; REPOM a favor $54,000.00

c) Intereses a cargo $87,000.00; Fluctuaciones cambiarias a favor

$16,000.00; REPOM a favor $21,000.00
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Examen de autoevaluación

Tema 3. Estado de cambios en la situación financiera (de acuerdo con la

normatividad vigente)

1. Explique la necesidad e importancia que justifican la elaboración del

Estado de Cambios en la Situación Financiera o Estado de Flujo de

Efectivo

2. Menciona la importancia que tiene el dinero o efectivo para la

administración de las empresas, así como el conocimiento sobre los flujos

de efectivo.

3. Señale los objetivos del estado en términos del boletín B-4.

4. Mencione las principales diferencias del Estado de Cambios en la

Situación Financiera con base en efectivo, según B-11, en relación con el

B-4 y el B-12.

5. Comente y explique en términos generales el proceso de elaboración del

estado, según el B-11; incluya explicación de la hoja de trabajo.

6. Señale los conceptos que deben integrar la sección de financiamiento y

otras fuentes de efectivo.

7. Muestre dos modelos de forma de presentación del estado.

8. Dé su opinión sobre la calidad de la información (veracidad)

proporcionada por este estado cuando se elabora según las disposiciones

normativas del B-11.

9. Comente y explique los conceptos que originen entradas y pagos de

efectivo relacionadas con las actividades de financiamiento.
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10. Comente y explique los conceptos que originen entradas y salidas de

efectivo relacionadas con las actividades de inversión.


