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UNED. FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Curso 2000/2001. Pruebas Presenciales. Febrero 2001	Examen principal
Tiempo disponible: 2 horas. Material permitido:  Sólo máquina calculadora no programable

INSTRUCCIONES. ¡¡Por favor, léalas antes de comenzar el examen!!

1.	Para poder calificar la prueba DEBE DEVOLVER ESTE CUESTIONARIO - con sus datos personales -, junto con la HOJA DE LECTURA ÓPTICA debidamente cumplimentada.
2.	Códigos para la Hoja de Lectura Óptica.: CARRERA: 42; ASIGNATURA, 402; CONVOCATORIA,   FEBRERO; TIPO DE EXAMEN: A.
3.	El examen consta de 20 preguntas tipo test y en cada pregunta sólo hay una respuesta correcta. Puntuación: Aciertos, +0,50; Errores, -0,20; No contestadas, 0. Únicamente serán válidas las respuestas marcadas en la Hoja de Lectura Óptica.
4.	En los casos prácticos que se proponen no se considerará la posible incidencia de los impuestos, salvo indicación expresa en sentido contrario.
5.	Para conocer su calificación puede llamar al Tlfno. 902.25.26.42 (servicio 24 horas) una vez transcurridos 20/25 días desde la fecha del examen. La papeleta se enviará por correo ordinario.


Antes de comenzar el examen, escriba a continuación sus DATOS PERSONALES:

APELLIDOS
NOMBRE
D.N.I.





ENUNCIADO DEL EXAMEN. ¡No olvide marcar sus respuestas en la Hoja de Lectura Óptica!


1. 	El perímetro de la consolidación es:

	A) Semejante al conjunto consolidable.
	B) Mayor o igual que el conjunto consolidable.
	C) Menor que el conjunto consolidable.
	D) No tiene nada en común con el conjunto consolidable.


2. 	Los procedimientos de consolidación se aplican conforme a las siguientes reglas:
I. 	El método de integración global se aplica a las sociedades del grupo.
II. 	El método de integración proporcional se puede aplicar a las sociedades multigrupo.
III. 	El procedimiento de puesta en equivalencia se aplica a las sociedades asociadas pero no se puede aplicar a las multigrupo.
IV. 	El procedimiento de puesta en equivalencia se puede aplicar a las sociedades dependientes.

¿Cuáles de las afirmaciones  anteriores son correctas?

	A) I, II y IV		B) I, II y III		       C) I y III 	            D) III y IV


3. 	La homogeneización es necesaria en el método de integración global:

	A) Sólo en el caso de que existan criterios valorativos distintos.
	B) Sólo en el caso de que sea necesario para realizar la agregación.
	C) Sólo en los dos casos indicados anteriormente.
	D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.


4. 	
La diferencia negativa de consolidación tiene la siguiente naturaleza contable:

	A) Provisión para riesgos y gastos.
	B) Ingresos diferidos.
	C) Provisión para riesgos y gastos o ingresos diferidos.
	D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.


5. 	La participación de los “socios externos” es una partida del balance consolidado que:

	A) Forma parte del activo en partida separada.
	B) Forma parte del pasivo en partida separada.
	C) Forma parte del pasivo en los fondos propios.
	D) Forma parte del activo en los desembolsos pendientes.



CASO PRÁCTICO "METALES". Enunciado
Las sociedades ORO,  PLATA y  COBRE forman un grupo de sociedades del que se conoce la información que se indica a continuación.
* La sociedad ORO posee el 80% de las acciones de PLATA y el 60% de las acciones de COBRE, participaciones que fueron adquiridas a finales de 20X2 por 240 y a finales de 20X4 por 30 millones de euros respectivamente, sin que se produjera ninguna diferencia de primera consolidación.
* Al 31-12-20X7 la situación patrimonial de esas sociedades era la siguiente (en millones de euros):
	Sociedad
	Capital
	Reservas
	Resultados
	ORO
	PLATA
	COBRE
	400
	100
	 50
	1.200
	300
	 80
	125
	40
	10
* Operación interna: la sociedad ORO vendió en el año 20X6 a la sociedad PLATA un inmovilizado no depreciable con un beneficio de 10 millones de euros, que no se ha enajenado a terceros ajenos al grupo..
Nota: Las cinco preguntas que se plantean a continuación se refieren a este caso práctico.

6. 	[METALES]. El importe de las reservas en sociedades consolidadas en el balance consolidado del año 20X7 es el siguiente (en millones de euros):

	A) 128			B) 288			C) 166			D) 226


7. 	[METALES]. El importe de las socios externos, incluidos resultados,  en el balance consolidado de 20X7 es el siguiente (en millones de euros):

	A) 80			B) 88			C) 136			D) 144


8. 	[METALES]. El importe de la partida “resultados consolidados”, que no incluye los de los socios externos, del balance consolidado del indicado año 20X7 es (en millones de euros):

A) 	156			B) 153			C) 163			D) Otra cifra.


9. 	[METALES]. Para preparar el balance consolidado hay que realizar, en el año 20X7, por la operación interna, el siguiente ajuste en resultados (en millones de euros):

A)
10
Inmovilizado
a
Pérdidas y ganancias
10
B)
10
Inmovilizado
a
Reservas
10
C)
10
Pérdidas y ganancias
a
Inmovilizado
10
D)
10
Reservas
a
Inmovilizado
10



10. 	[METALES]. Los fondos propios del grupo en el balance consolidado del año 20X7 es (en millones de euros):

A) 	1.718		B) 1.891		C) 1.881		D) Otra cifra

*  *  *  *  *


11. 	El resultado de las operaciones internas por servicios deberá eliminarse:

	A) Siempre que se realicen estas operaciones.
	B) Cuando el resultado interno se haya realizado.
	C) Siempre que se incorpore como coste de un activo, aunque se haya enajenado en el mismo ejercicio.
	D)Siempre que el servicio se incorpore como coste de un activo del balance.


CASO PRÁCTICO "MERCANCIAS". Enunciado
La sociedad dominante MM vende mercancías a la sociedad dependiente FF, con una margen de beneficio del 25% sobre el coste. En el ejercicio 20X6 la sociedad FF compró mercaderías a la sociedad MM por 5.000.000 de euros; las existencias iniciales y finales de la sociedad FF, adquiridas a MM, son 1.250.000 y 3.750.000 euros respectivamente. Ambas sociedades aplican el método FIFO.
Nota: Las dos preguntas que se plantean a continuación se refieren a este caso práctico.

12. 	[MERCANCIAS]. Para preparar las cuentas consolidadas de 20X6, ¿de qué signo e importe será el ajuste a realizar en la partida de reservas? (en euros):

	A) Reducción de la partida de reservas en 250.000.
B) Aumento de la partida de reservas en 250.000.
C) Aumento de la partida de reservas en 1.000.000.
D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.


13. 	[MERCANCIAS]. Al elaborar las cuentas consolidadas de 20X6, ¿cuál de los siguientes ajustes en resultados es adecuado, en términos netos,  para preparar la cuenta  de pérdidas y ganancias consolidada? (en miles de euros):

A)
750
Variación de existencias
a
Saldo P. y G.
750
B)
250
Variación de existencias
a
Saldo P. y G.
250
C)
750
Saldo P. y G.
a
Variación de existencias
750
D)
500
Variación de existencias
a
Saldo P. y G.
500

*  *  *  *  *

14. 	Las sociedades A, B y C forman un grupo de sociedades. La sociedad A vende a la sociedad B obligaciones emitidas por la sociedad C, en este supuesto procederá:.

	A) Nunca procederá realizar ningún ajuste.
	B) Siempre procederá realizar ajuste en resultados.
	C) deberá eliminarse el resultado interno no realizado.
	D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.


15. 	Las participaciones de las sociedades dependientes en el capital de la sociedad dominante:

	A) Figurarán en una partida del activo del balance consolidado por su valor contable.
	B) Se eliminan en el proceso de consolidación.
	C) Figurarán en una partida del pasivo del balance consolidado, con signo negativo, por su valor contable.
	D) Figurarán en una partida del activo del balance consolidado por el valor nominal de las mismas.




16. 	Indique cuál de las siguientes proposiciones es correcta en el  método de integración proporcional:

	A) Es aplicable opcionalmente a las sociedades multigrupo y asociadas.
	B) Es aplicable opcionalmente a las sociedades multigrupo.
	C) La agregación se realiza por el importe total de las partidas.
	D) No es necesario realizar ninguna agregación.


17. 	En el procedimiento de puesta en equivalencia procede:
I. 	Realizar los ajustes por homogeneización necesarios en la sociedad puesta en equivalencia.
II. 	No realizar ningún ajuste en los resultados.
III. 	Agregar los importes de las partidas de la sociedad puesta en equivalencia a los del grupo.
IV. 	Eliminar los dividendos repartidos por la sociedad puesta en equivalencia.
¿Cuáles de las operaciones anteriores son correctas?

	A) II y IV			B) II y III		C) I y III       	      D) I y IV


CASO PRÁCTICO "EXTRANJERO". Enunciado
La sociedad AMÉRICA es una sociedad dependiente del grupo, constituida en el 15 de enero del año 20X5, que presenta sus cuentas anuales en dólares USA. El balance a 31-XII-20X5 es el siguiente (en dólares USA):
ACTIVO
PASIVO
Activo monetario
10.000
Capital
5.000
Activo no monetario
35.000
Reservas
16.000


Pérdidas y ganancias
500


Exigible
24.500
Total
45.000
Total
45.000
Se sabe que el activo no monetario fué adquirido al constituirse la sociedad y que los tipos de cambio del dólar USA:
	El 15-I-20X5 ………….  1,10 euros
	El 31-XII-20X5 ……….  1,02 euros
	Promedio de 20X5 …….  1,07 euros
Nota: Las dos preguntas que se plantean a continuación se refieren a este caso práctico.

18. 	[EXTRANJERO]. El importe del  activo total en euros, al convertir el balance de la sociedad AMÉRICA por el método del tipo de cambio de cierre, será (importes en euros):

	A) 46.700		B)  48.150		C) 45.900		D) 49.500


19. 	[EXTRANJERO]. El importe del activo total en euros, al convertir el balance de la sociedad AMÉRICA por el método monetario-no monetario, será (importes en euros): 

	A) 48.700		B)  48.150		C) 46.700		D) 46.400

*  *  *  *  *

20. 	Los ajustes y eliminaciones de consolidación que modifican el importe del “Impuesto sobre beneficios” en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Agregada son los que tienen el carácter de “diferencias”:

	A) Temporales o permanentes.
B) Temporales.
C) Permanentes.
D) No lo modifican ni las temporales ni las permanentes.


