ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
FACULTAD DE INGENIERÍA MARÍTIMA, CIENCIAS BIOLÓGICAS,
OCEÁNICAS Y RECURSOS NATURALES
EXAMEN DE CONTABILIDAD I
III EVALUACIÓN DEL IT 2015
Yo, _______________________________________________________ al firmar este
compromiso, reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, que
puedo usar una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que sólo puedo
comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier instrumento de
comunicación que hubiere traído, debo apagarlo y depositarlo en la parte anterior del aula, junto con
algún otro material que se encuentre acompañándolo. No debo además, consultar libros, notas, ni apuntes
adicionales a las que se entreguen en esta evaluación. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada.
Como estudiante de ESPOL me comprometo a cambiar la mediocridad y actuar con honestidad, por eso
no copio ni dejo copiar. Firmo al pie del presente compromiso como constancia de haber leído y aceptar la
declaración anterior.
Firma _________________________ Nro. Matrícula _____________ Paralelo _______

Instrucciones:
* Las preguntas de opción múltiple deben responderse usando esferográfico.
* Tachones o enmendaduras anulan la respuesta.
* Tiempo máximo: 120 minutos
I Parte: Preguntas teóricas (30 puntos) -Resultado de aprendizaje k: Analizar e interpretar
la información financiera contable de una empresa para una eficaz toma de decisiones-.
1.
Cuando se incluyen en la contabilidad de una empresa, valores correspondientes a pagos personales
de los socios o dueños, el principio contable que se incumple es:
a. Entidad
d. Empresa en marcha
b. Consistencia
e. Asociación de ingresos y gastos
c. Dualidad económica
2.

3.

La omisión de la transacción del gasto de depreciación en los ajustes contables provoca:
a.
Sobrevaloración de Activos no
d.
Subvaloración de Utilidad Bruta
circulantes
e.
Sobrevaloración
de
Pasivos
b.
Subvaloración de Utilidad retenida
circulantes
c.
Subvaloración de Activos Circulantes
Las cuentas contables que se conocen como transitorias son:
a. Activos y pasivos
c. Patrimonio e ingresos
b. Pasivos y patrimonio
d. Ingresos y gastos

e.

Gastos y activos

4.

Para realizar el proceso de cierre en una empresa se utiliza la cuenta:
a. Utilidad neta o del ejercicio
d. Capital pagado
b. Pérdidas y ganancias
e. Capital social
c. Capital adicional

5.

La cuenta Depreciación acumulada, utilizada para actualizar a los activos de propiedad, planta y
equipo, tiene un saldo normal:
a. Deudor
c. Acreedor
e. Modificado
b. Especial
d. Contable

II Parte: Práctica (70 Puntos)
Ejercicio #1 (20 puntos): Asientos de cierre –Resultado de aprendizaje i: Aplicar métodos
analíticos e interpretar sus resultados para una eficaz toma de decisionesCon la siguiente información, realice los asientos de cierre al 31 de Diciembre de 2014 para TRANSTOC S.A.
y encuentre el saldo final de la cuenta Utilidad Acumulada.
Sueldos ganados por empleados
Suministros usados
Depreciación acumulada de vehículo
Utilidad acumulada al 30/11/2013
Cuentas por cobrar
Servicios cobrados por anticipado
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$ 9.639
$ 298
$ 476
$ 4.990
$ 167
$ 1.785

Alquiler pagado
Gastos de publicidad
Servicios prestados
Efectivo
Cuentas por pagar
Costo de Venta

$ 4.092
$ 42
$ 2.025
$ 5.126
$ 1.765
$ 4.622

1/1

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
FACULTAD DE INGENIERÍA MARÍTIMA, CIENCIAS BIOLÓGICAS,
OCEÁNICAS Y RECURSOS NATURALES
Otros ingresos

$ 595

Capital social
Seguros vencidos
Depreciación acumulada de Equipos de
oficina

$ 41.650
$ 714
$ 566

Depreciación de Propiedad, Planta y
Equipo
Dividendos
Dividendos por pagar
Equipos de oficina

$ 3.782
$ 183
$ 378
$ 674

Ejercicio #2 (20 puntos): Asientos de ajuste, balance de comprobación y estados financieros
–Resultado de aprendizaje i: Aplicar métodos analíticos e interpretar sus resultados para
una eficaz toma de decisionesBELT COMPANY S.A. presenta el siguiente Balance de Comprobación al 31 de Mayo:
Efectivo

$ 28.905

Cuentas por cobrar clientes

$ 185.111

Inversiones temporales

$ 226.800

Materiales de oficina

$ 28.311

Equipo de reparto

$ 506.412

Depreciación acumulada Equipo de reparto

$ 20.331

Cuentas por pagar acreedores diversos

$ 19.051

Anticipos de clientes

$ 23.224

Préstamo bancario

$ 19.371

Capital social

$ 298.620

Utilidades acumuladas

$ 210.491

Gastos por alquiler

$ 21.600

Gastos por combustible

$ 14.537

Gastos por sueldos

$ 325.463

Ingresos por servicios

$ 738.593

Ingresos extraordinarios

$ 7.458

TOTAL

$ 1.337.139

$ 1.337.139

Se proporciona la siguiente información adicional para realizar los ajustes correspondientes:

Los ingresos acumulados por servicios del mes y pendientes de cobro totalizan $ 35.601.

Los sueldos que no se han pagado son por $ 10.823.

Los impuestos que están pendientes para pagar el siguiente mes suman $ 21.643.

Los materiales disponibles al finalizar el mes son $ 11.014.

El Equipo de reparto tiene una vida útil de 10 años y cuenta con un valor de salvamento de $80.516

Del valor pendiente de Anticipo de clientes ya se han brindado servicios por $ 10.627

La publicidad del mes cuesta $1.066 pero aún no se la ha cancelado.

El préstamo bancario se concedió el 1 de Enero con el 17% de interés para un año. Aún no se
reconocen los meses transcurridos.
Se pide:

a.
b.

Realizar el diario con los ajustes
Elaborar el balance de comprobación ajustado

Ejercicio #3 (30 puntos): Ecuación contable –Resultado de aprendizaje i: Aplicar métodos
analíticos e interpretar sus resultados para una eficaz toma de decisionesLa empresa JC Asesores S.A. está dedicada a la prestación de servicios contables y de tributación. A
continuación se detallan las transacciones realizadas:
1. Para la conformación de la empresa, los socios realizan las siguientes aportaciones: a) El Sr. Carlos
Andrade entregó $23.000, b) El Sr. Leonardo Castañeda aportó $37.000, c) La Sra. Irma Nazareno
entregó como aporte $19.000; y, d) El Sr. Javier Mendoza aportó $60.000.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Se realiza la compra de varios equipos de oficina como teléfono, fax, copiadoras, sillas, escritorios,
entre otros, por un valor de $50.000. Este valor queda pendiente de pago.
La empresa adquiere un terreno en $20.000 y paga en efectivo.
Se prestan servicios de declaraciones de impuestos a varios clientes por un total de $31.800 en
efectivo.
Se prestó un servicio contable al Sr. Maximiliano Carrión para su negocio por un valor de $15.000.
Se acordó que el 50% del pago se realice dentro de 10 días y el saldo se recibió al contado.
La empresa pagó con cheques los siguientes gastos: Alquiler del local por $8.700 y Servicios
públicos por $200.
De la compra realizada en la operación 2, se pagó un total de $15.000.
De la operación 5, se recibió el total acordado.
La empresa realiza la compra de $800 en suministros de oficina como hojas, cuadernos,
esferográficos, grapadoras, perforadoras, entre otros. Se acuerda cancelar el 30% de contado y el
resto a crédito.
La empresa recibe un préstamo bancario de $33.000. Se abona el valor neto en cuenta después de
deducciones de intereses del 10%.
Se prestaron servicios de contabilidad e impuestos a la Empresa Viera S.A. por un total de $86.780;
de este valor, se recibe el 40% en efectivo y el resto a crédito de 15 días.
Se cancela la obligación pendiente por la operación 2.
Se cobran los servicios de contabilidad prestados en la operación 11.
Se declararon y pagaron dividendos a los socios por un total del 20% de su aportación.
Se pagan sueldos al personal por un valor de $35.000

Se pide:
a.
b.
c.

Registrar las transacciones mediante ecuación contable.
Elaborar el Estado de Resultados
Elaborar el Estado de Situación Financiera
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