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Módulo 5: Estado del
Resultado Integral y
Estado de Resultados
PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

Sección 5: Estado del Resultado Integral y Estado
de Resultados
PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO
Responda las preguntas a continuación y ponga así a prueba su conocimiento acerca de los requerimientos
para la presentación de un estado del resultado integral y estado de resultados de acuerdo con la NIIF para
las PYMES.
Una vez que haya completado la prueba, coteje sus respuestas con las que se detallan debajo de esta prueba.
Suponga que todos los importes son reales.
Marque la casilla que se encuentre junto al enunciado más correcto.

Pregunta 1
En 20X8, después de que los estados financieros de 20X7 de una entidad se aprobaran para su publicación,
la entidad descubrió un error en el cálculo de gasto por depreciación. El error se produjo durante 20X6. La
entidad presenta las cifras comparativas de un año. El efecto de la corrección del error sobre los estados
financieros de 20X8 de la entidad:
(a) se reconocerá en los resultados de la entidad para el año finalizado el 31 de diciembre de 20X8.
(b) se reconocerá en los resultados de la entidad para el año finalizado el 31 de diciembre de 20X7.

(c) se reconocerá fuera el resultado integral total, en el estado de cambios en el patrimonio neto como
un ajuste a las ganancias acumuladas al 1 de enero de 20X7.
Nota: Debe conocer los requerimientos de la Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores de la NIIF para las PYMES para
responder la pregunta 1. Los requerimientos de la Sección 10 se establecen en el Módulo 10.

Pregunta 2
¿Cuáles de las siguientes pérdidas y ganancias se reconocen en otro resultado integral (es decir, en el
resultado integral total fuera de resultados)?
(a) pérdidas y ganancias por operaciones discontinuadas.
(b) pérdidas y ganancias derivadas de la conversión de los estados financieros por negocios en el
extranjero.
(c) ganancias sobre la revaluación de propiedades, planta y equipo.
(d) pérdidas y ganancias que la gerencia considera partidas extraordinarias.

Pregunta 3
¿Cuáles de las siguientes pérdidas y ganancias puede elegir una entidad (como opción de política contable)
para reconocer otro resultado integral (es decir, el resultado integral total fuera de resultados)?
(a) pérdidas por operaciones discontinuadas.
(b) pérdidas y ganancias derivadas de la conversión de los estados financieros por negocios en el
extranjero.
(c) pérdidas y ganancias actuariales de planes de beneficios definidos.
(d) pérdidas y ganancias que la gerencia considera partidas extraordinarias.
Nota: Debe conocer los requerimientos de la Sección 28 Beneficios a los Empleados de la NIIF para las PYMES para responder la pregunta
3. Los requerimientos de la Sección 28 se establecen en el Módulo 28.
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Sección 5: Estado del Resultado Integral y Estado
de Resultados
Pregunta 4
¿Cuál de los siguientes términos no se puede utilizar para describir una partida en el estado del resultado
integral?
(a) ingresos de actividades ordinarias.
(b) ganancia bruta.
(c) ganancia antes de impuestos.
(d) partida extraordinaria.

Pregunta 5
¿Cuál de las siguientes opciones constituye una operación discontinuada?
(a) Una entidad posee tres máquinas ubicadas en una planta. Todas las máquinas fabrican el mismo
producto. La entidad reduce notablemente sus operaciones al disponer de una de las máquinas.
(b) Una entidad posee tres máquinas ubicadas en una planta. Cada máquina fabrica un producto
completamente distinto y cada máquina es operada como una unidad de negocios por separado.
La entidad reduce notablemente sus operaciones al disponer de una de las máquinas y, al hacerlo,
discontinúa la fabricación de uno de sus tres productos.
(c) Una entidad posee tres plantas que fabrican el mismo producto. Cada planta está ubicada en un
continente diferente y vende su producción a clientes locales de la planta donde se fabrica el
producto. La entidad reduce sus operaciones al disponer de una de las plantas.
(d) Tanto (b) como (c), arriba.
(e) Situaciones de la (a) a la (c).

Pregunta 6
Las partidas de otro resultado integral se presentan en el estado del resultado integral desglosadas:
(a) por naturaleza.
(b) por función.
(c) por naturaleza o por función (opción de política contable).
(d) ambas (a) y (b) arriba.
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Sección 5: Estado del Resultado Integral y Estado
de Resultados
Pregunta 7
Los costos de personal son:
(a) gastos de administración.
(b) gastos de distribución.
(c) costo de ventas.
(d) asignados a las categorías (a) a (c) arriba, de acuerdo con la función que desempeñe el empleado
al que corresponde el costo de personal en particular.

Pregunta 8
Una entidad presenta un desglose de gastos mediante una clasificación basada en:
(a) la naturaleza de los gastos.
(b) la función de los gastos.
(c) ya sea la naturaleza de los gastos o la función de los gastos dentro de la entidad; cualquiera de las
dos opciones que proporcione información confiable y más relevante.
(d) ya sea la naturaleza de los gastos o la función de los gastos dentro de la entidad; cualquiera de las
dos opciones que la entidad prefiera presentar.

Pregunta 9
Las partidas separadas en un desglose de gastos por naturaleza incluyen:
(a) compras de materiales, costos de transporte, beneficios a los empleados, depreciación, partidas
extraordinarias.
(b) compras de materiales, costos de distribución, costos de administración, beneficios a los
empleados, depreciación, impuestos.
(c) depreciación, compras de materiales, beneficios a los empleados y costos de publicidad.
(d) costos de ventas, costos de administración, costos de transporte, costos de distribución, etc.

Pregunta 10
Las partidas separadas en un desglose de gastos por función incluyen:
(a) compras de materiales, costos de transporte, beneficios a los empleados, depreciación, partidas
extraordinarias.
(b) compras de materiales, costos de distribución, costos de administración, beneficios a los
empleados, depreciación, impuestos.
(c) depreciación, compras de materiales, beneficios a los empleados y costos de publicidad.
(d) costo de ventas, costos de administración, gastos de distribución, etc.
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