
 

1 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS 

Año:2016 - 2017 Período: Segundo Término 
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Evaluación: Segunda (GRUPO 1)  Fecha: 17-febrero-2017 
 

  

COMPROMISO DE HONOR 
 

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 solo 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.  
 

Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior. 
"Como estudiante de  ESPOL  me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no copio ni dejo copiar". 

 
 
Firma                                                                                                 NÚMERO DE MATRÍCULA:……………….….      PARALELO:………… 

 

 

PREGUNTAS  

1.- Que condiciones deben cumplirse para reconocer un pasivo contingente  (5 puntos) 

 

 

 

 

 
 

2.- ¿Indique los factores a considerar relacionados con el  importe recuperable?(5puntos) 

 

 

 

 
 

3.- Indique a que NIIF o NIC  (numero y nombre de la misma)  pertence  y el concepto de  que  es?: los 

seguintes enunciados  (10 puntos) 
 

 

EJERCICIOS  
 

Caso 1: Resuelva lo siguiente  (10 puntos) 
Valor en uso de una unidad generadora de efectivo. 

Una empresa española explota en otro país una mina de uranio de la que espera obtener durante los próximos años los 

siguientes flujos de efectivo: 

Caso 2: Resuelva lo siguiente  ADQUISICION  (5  puntos) 
 

 

Caso 3: Resuelva lo siguiente: 
 

Después de la lectura de las siguientes  situaciones usted debe responder: 

¿Habrá salida de recursos? Se debe registrar una  provisión?  Qué tipo de obligación sería? ¿Cuál es su conclusión 

al respecto? 
 

Situación 2 (2,5 puntos) 

 

Caso 4.- Arrendamiento mercantil  (10 PUNTOS):  

  


