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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS 

Año: 2016-2017 Período: Segundo Término 

Materia: CONTABILIDAD AVANZADA Profesor: AZUCENA TORRES NEGRETE 

Evaluación: Primera  (GRUPO 1) Fecha: Diciembre  9 DE  2016 

 
  

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:………… 

 

 
1. LAS BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN 

CONSTITUIDAS POR: encierre en un círculo la o las alternativas. (5 puntos) 
 

a) Equidad – Compensación 

b) Uniformidad – Relevancia 

c) Devengado – Materialidad 

d) Empresa en Marcha – Devengado 

 

2.- ¿Indique cuantas NIC y NIIF hay emitidas hasta la presente fecha? e indique con número y nombre 

las que tiene relación con los activos  (10 puntos). 

 

3.- Ejercicio “Ingresos Ordinarios” - NIC 18 INGRESOS (10 punto) 
 

La sociedad Diseño Industrial S.A.”, es una sociedad dedicada al diseño de instalaciones técnicas complejas.  
 

Se pide 

Determinar que parte de los ingresos por ventas, debe reconocerse en el ejercicio 2004 y 2005. 

 

4.- La siguiente nota corresponde a la nota sobre Inventarios? (5 puntos) 

 

5.- Complete la siguiente frase  (5 puntos) 

 

Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor. 
 

 

6.- EJERCICIO  (15 puntos) 
Registre las siguientes transacciones (calcule IVA y realice retenciones,  utilice como contrapartida Bancos) 

 

La Constructora Victoria presenta la siguiente información: 

Obra: EDIFICIO LAS TORRES    

Ingresos: US$1,200,600 

Costo de construcción: US$993,600 

Anticipo cancelado: 30%  

Método: Avance de obra 

Inicio del contrato: 1 de septb/15 

Plazo de ejecución de Obra: 2 años 


