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EXAMEN DE FIN DE CARRERA DE CARÁCTER COMPLEXIVO
CARRERA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA.
SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

COMPONENTE: EXAMEN PRÁCTICO
1. CADA ESTUDIANTE DEBERÁ SOLUCIONAR DE FORMA ESCRITA (40%) Y PRESENTAR
ANTE EL TRIBUNAL UN (1) CASO PRÁCTICO (60%), ASIGNADO AL AZAR, DE LOS
PRESENTADOS A CONTINUACIÓN.
2. EL CASO PRÁCTICO QUE PRESENTA ANTE EL TRIBUNAL, ES EL MISMO QUE LE
CORRESPONDIÓ RESOLVER EN LA ETAPA ESCRITA.
3. El estudiante dispondrá de 1 hora para resolver el examen práctico escrito, el que se aplicará el
mismo día del examen teórico.
4. La presentación oral del caso práctico se efectuará en presencia de dos docentes de la
Facultad, los mismos que constituyen el Tribunal designado para el efecto. La exposición tendrá
una duración máxima de 15 minutos. Durante el examen práctico (Defensa oral) el

estudiante podrá utilizar una ayuda memoria (Documento en Word de un máximo de
dos páginas), además podrá utilizar un máximo de 5 diapositivas para la exposición del
caso.
Nota mínima de aprobación del caso práctico: 7/10.

EMPRESA ICAPEB Cía. Ltda
ANTECEDENTES:

La empresa Industrial de Caramelos Pérez Bermeo ICAPEB fue fundada en 1998, pero la empresa entro al
mercado de la producción de caramelos desde 1955, originalmente operaba con la marca Noel de origen
colombiano, durante mucho tiempo la empresa fue exitosa y genero un crecimiento lento pero seguro.
ICAPEB. CIA. LTDA., es una industria confitera mediana, que se dedica a la fabricación de caramelos y
chupetes. Su principal mercado es el nacional y desde hace unos cinco años atrás viene exportando a varios
países de América; tiene como autoridad máxima la Junta General de Accionistas. El gerente general Sr.
Fabián Pérez Bermeo es quien lidera toda la organización a través de los mandos medios tanto en lo
administrativo como en la planta de producción.
En los estados financieros presentados por la empresa al año 2007, no contiene información sobre del flujo
de fondos generados en el año indicado, tampoco se ha presentado un análisis financiero de los principales
indicadores que nos permitan medir y analizar la situación de la empresa en cuanto tiene que ver con la
liquidez de la empresa, cual fue la eficiencia en cuanto a los inventarios, la posición de endeudamiento y
aumento del riesgo y por último una evaluación conjunta de las utilidades.
A continuación, se presenta el Balance General y Estado de Resultados Integrales de la empresa ICAPEB.
CIA. LTDA
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EMPRESA ICAPEC CIA. LTDA.
BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODOS
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja/Bancos
Inversiones Temporales
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Material de empaque
Productos terminados
Materias primas
Productos en proceso
Importaciones en tránsito
Otros
Gastos pagados por anticipado
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
Terrenos
NO DEPRECIABLES

2018

2019

122,684.59

70,640.96

552.12

580.27

1,074,076.50

1,093,283.78

417,637.53

431,396.87
-

213,096.00
115,645.00

185,285.62

62,478.00

70,831.66

7,540.00

45,933.91
-

1,043.00
15,846.00

26,842.80

17,242.58

102,502.00

2,047,841.32

2,027,297.87

65,975.00

-

65,975.00
Maquinaria, equipos y herramientas
Adecuaciones e instalaciones
Equipos de oficina
Vehículos
Muebles y enseres
Equipos de computación
DEPRECIABLES
Depreciación acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO
OTROS ACTIVOS
Depósitos en garantía

958,795.73

973,261.79

39,098.72

39,098.72

5,237.00

5,237.00

18,030.38

20,094.50

19,586.90

20,348.15

32,582.59

33,587.13

1,073,331.32
750,925.60

1,091,627.29
812,097.84

322,405.72

279,529.45

524.11

675.68
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TOTAL OTROS ACTIVOS
ACTIVOS DIFERIDOS
Software
Amortización acumulada
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
ACTIVO TOTAL

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Sobregiro bancario
Préstamos
Cuentas por pagar
Pasivos acumulados

524.11

675.68

217,111.74
105,045.23

237,586.58
130,212.06

112,066.51
2,548,812.66

107,374.52
2,414,877.52

1,315.53

1,250.00

638,675.60

456,876.00

1,372,920.45

768,736.94

17,515.00

17,515.00

2,030,426.58

1,244,377.94

612,502.26

763,916.50

36,523.25

36,523.25

155,287.67

155,287.67

112,824.14

112,824.14

21,856.05
420,607.29

21,856.05

518,386.08
2,548,812.66

1,170,499.58
2,414,877.52

TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PATRIMONIO
Capital social
Reserva legal
Reserva facultativa
Reserva de capital
Utilidades retenidas años anteriores
Utilidades/pérdidas del ejercicio

80,091.97

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
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EMPRESA ICAPEC CIA. LTDA.
BALANCE DE RESULTADOS INTEGRALES
PERIODOS
INGRESOS
Ventas
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de comercialización
Gastos de personal
Fletes
Honorarios profesionales
Publicidad y propaganda
Impuestos, contribuciones y otros
Depreciaciones y amortizaciones
Comisiones vendedores
Arrendamiento mercantil
Otros gastos de administración y ventas
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
Utilidad/perdida en venta de propiedad planta y equipo
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
Interés bancario
Otros ingresos netos
UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS
15% Trabajadores
UTILIDAD/PERDFIDA ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto a la Renta
UTILIDAD/PERDIDA NETA PARA LOS ACCIONISTAS

2018

2019

3,409,138.00
2,733,462.00
675,676.00

3,902,272.00
2,815,280.70
1,086,991.30

307,962.00
185,752.00
81,688.00
70,471.00
102,124.00
27,615.00
11,348.00
7,760.00
728.00
285,772.29
1,081,220.29
- 405,544.29

266,285.03
160,613.90
70,633.04
60,915.41
88,403.41
23,877.82
9,812.00
6,709.83
6,302.57
137,510.82
831,063.83
255,927.47

18,617.00

-

-

-

87,000.00

26,620.00
7,060.00
420,607.29
-

31,195.00
12,098.00
125,634.47
18,845.17

420,607.29

26,697.32
80,091.97
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CASO 1
COMPONENTE 1 Y 2 ICAPEC CIA LTDA.
TEMAS COMPONENTE 1: CONTABILIDAD SUPERIOR
Análisis de a los Estados Financieros
Estado de Flujo del efectivo
Análisis de Razones Financieras
PREGUNTAS
1. Prepara el Estado de Flujo de Efectivo (Método Indirecto) y su conclusión sobre el
resultado obtenido?
2. Realizar un análisis horizontal y vertical a los estados financieros
3. Calcular e interpretar los siguientes índices:
• Índices de liquidez (Prueba ácida).
• Índice de Actividad (Rotación de inventarios)
• Razones de endeudamiento (índice de endeudamiento).
• Índice de Rentabilidad (Margen de utilidad neta)
• Periodo Promedio de Cobro
• Rotación de Inventarios
TEMAS COMPONENTE 2: AUDITORÍA FINANCIERA
Informe financiero a la cuenta del ciclo de Ingresos de efectivo
Diseñe un programa de auditoria que incluya objetivos y pruebas de auditoria
PREGUNTAS
Con los saldos de la cuenta de Resultados 2019 proceda a efectuar un programa de
auditoría que contenga:
• objetivos del examen a la cuenta caja bancos
• procedimientos de auditoría para establecer la validación de la cuenta.
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN:
CONTABILIDAD
SUPERIOR Y
AUDITORÍA
FINANCIERA

RÚBRICA DE EVALUACIÓN
INDICADORES
ALTO (9-10)

MEDIO (7-8)

BAJO (1 -6)

Demuestra
una
comprensión
profunda de las
generalizaciones,
conceptos
y
hechos que son
propios del caso
planteado.

Muestra
una
comprensión
completa y exacta
de
las
generalizaciones,
conceptos
y
hechos que son
propios del caso
planteado

Presenta
una
comprensión
incompleta de las
generalizaciones,
conceptos y hechos
que son propios del
caso planteado

Demuestra
dominio sobre las
estrategias
o
PROCEDIMIENTO habilidades
que
Y RESOLUCIÓN son propias del
DE CASO
caso
planteado.
Ejecuta
la
estrategia
o
habilidad
sin
errores y con un
mínimo esfuerzo
Presenta una lista
SOLUCIÓN DE
considerable
de
CASO Y TOMA
las
posibles
DE DECISIONES alternativas
a
considerar
para
resolver el caso y
las describe con
detalle.

Lleva a cabo la
estrategias
o
habilidades
que
son propias del
caso sin errores
importantes.

Comete varios errores
al
ejecutar
la
estrategias o habilidad
específica del caso,
puede
llegar
a
completarla.

Identifica
las
alternativas más
importantes que
pueden
considerarse para
resolver el caso.

Identifica
algunas
alternativas que son
importantes
para
resolver el caso.

ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN
PLANTEADA
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CASO 2
COMPONENTE 3 Y 4 ICAPEC CIA LTDA
TEMAS COMPONENTE 3: CONTABILIDAD DE COSTOS
Sistema de costos por órdenes de producción
Estados financieros
PREGUNTAS
ICAPEC Cía. Ltda., lleva sus sistemas de costos por órdenes de producción, en el mes de julio de
2020 produce 2.500 und. de su producto “A” y 2.800 und. de su producto “B”, en las OP1 y OP2
respectivamente, la materia prima W por unidad tiene un costo de 10.55 y es necesario para
producir una unidad de “A” 2.30 unidades de W y para una unidad de “B” es necesario 2.75
unidades W. La mano de obra directa necesaria para la producción en este periodo es de
$58.350, asignándose a la producción en base de las unidades producidas.
Los costos indirectos de fabricación necesarios al mes son $27.720, asignándose a la producción
en función del costo primo de cada orden.
El precio de venta es de “A” es $60 y de “B” es $ 70 por unidad, se venden 2 000 y 2550
unidades, respectivamente. Los gastos administrativos y de ventas son $ 18.700 y los financieros
$6.520 en el mes, los impuestos son la participación laboral 15% y el impuesto a la renta el 25%.

a) Determine la hoja de costos y el costo unitario de producción del mes de julio de
2020
b) Elabore el estado de costo de productos vendidos, del mes de julio de 2020
c) Elabore el estado de resultados integral del mes de julio de 2020

TEMAS COMPONENTE 4: AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN
TEMAS DEL COMPONENTE: AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN
Marco conceptual y enfoque estratégico
Informes de control interno
Riesgos y hallazgos de auditoría
PREGUNTAS
En base al trabajo de campo realizado por usted, ejecute los papeles de trabajo que se
solicita a continuación y que corresponden al programa específico de auditoría que
se presenta:
Notas a considerar:
Del programa de auditoría presentado, elabore solamente los papeles de trabajo que
se detallan a continuación:
1. Papel de trabajo 1: Evaluación de control interno específico:
Aplique el método de cuestionario y formule 5 preguntas importantes. Determinación
de puntaje/calificación obtenida y ponderación óptimo: a su criterio
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2. Papel de trabajo 2: Hoja de hallazgos:
Del cuestionario de control interno elaborado, seleccione la observación más
importante y elabore la hoja de hallazgos en el formato propuesto.
Incluya el nombre de cada atributo del hallazgo y en los papeles de trabajo deben
constar (incluir): encabezado, cuerpo y firmas.
COMPONENTE A EVALUAR: CAPACITACIÓN
REF: PT
AC-PE-1
1/1
PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
SUBCOMPONENTE: CAPACITACIÓN
CLIENTE:
Nombre de l a empres a donde us ted real i zó el trabaj o de campo

PERIODO DE EVALUACIÓN:
OBJETIVO:Evaluar la existencia y ejecución del subcomponentre de CAPACITACIÓN
No.

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS

1

Evalución del Sistema de Control Interno.
Aplicando el método de cuestionario

2

Elaboración de una hoja de hallazgos

ELABORADO POR:
FECHA:

REF. P/T

ELABORADO POR

FECHA

REVISADO POR:
FECHA:
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN:
CONTABILIDAD
DE COSTOS Y
AUDITORÍA
ADMINISTRATIVA
Y DE GESTIÓN

RÚBRICA DE EVALUACIÓN
INDICADORES
ALTO (9-10)

MEDIO (7-8)

BAJO (1 -6)

Demuestra
una
comprensión
profunda de las
generalizaciones,
conceptos
y
hechos que son
propios del caso
planteado.

Muestra
una
comprensión
completa y exacta
de
las
generalizaciones,
conceptos
y
hechos que son
propios del caso
planteado

Presenta
una
comprensión incompleta
de las generalizaciones,
conceptos y hechos que
son propios del caso
planteado

Demuestra
dominio sobre las
estrategias
o
PROCEDIMIENTO habilidades
que
Y RESOLUCIÓN son propias del
DE CASO
caso planteado.
Ejecuta
la
estrategia
o
habilidad
sin
errores y con un
mínimo esfuerzo
Presenta una lista
SOLUCIÓN DE
considerable de
CASO Y TOMA
las
posibles
DE DECISIONES alternativas
a
considerar
para
resolver el caso y
las describe con
detalle.

Lleva a cabo la
estrategias
o
habilidades
que
son propias del
caso sin errores
importantes.

Comete varios errores al
ejecutar la estrategias o
habilidad específica del
caso, puede llegar a
completarla.

Identifica
las
alternativas más
importantes que
pueden
considerarse para
resolver el caso.

Identifica
algunas
alternativas
que
son
importantes para resolver
el caso.

ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN
PLANTEADA
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