
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Contabilidad Avanzada

Paralelo : Paralelo 1
EVALUACIÓN : TERCERA EVALUACION ITERM 2020

Pregunta 1 (2.0 puntos)

Indique a que concepto pertenece la siguiente definición, ( por favor indique numero, nombre de la NICo NIIF y la definición)

Comprende los procesos de crecimiento, degradación, producción y procreación que son la causa de los cambios cualitativos o cuantitativos en los
activos biológicos

Respuesta:

 

Pregunta 2 (2.0 puntos)

Indique a que concepto pertenece la siguiente definición, ( por favor indique numero, nombre de la NIC o NIIF y la definición)

Utiliza los precios y otra información relevante generada por transacciones de mercado.

 

Respuesta:

 

Pregunta 3 (2.0 puntos)

Indique a que concepto pertenece la siguiente definición, ( por favor indique numero, nombre de la NIC o NIIF y la definición)

son beneficios a los empleados (diferentes de las indemnizaciones por cese y beneficios a los empleados a corto plazo) que se pagan después de
completar su periodo de empleo.

 

Respuesta:

 

Pregunta 4 (2.0 puntos)

Indique a que concepto pertenece la siguiente definición, ( por favor indique numero, nombre de la NIC o NIIF y la definición)

lleva a que los estados financieros suministren información más fiable y relevante sobre los efectos de las transacciones, que afecten a la situación
financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la entidad.

Respuesta:

 

Pregunta 5 (2.0 puntos)

Indique a que concepto pertenece la siguiente definición, ( por favor indique numero, nombre de la NIC o NIIF y la definición)

Así como por los cambios en el valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta de los activos biológicos.

Respuesta:

 

Pregunta 6 (2.0 puntos)

Indique a que concepto pertenece la siguiente definición, ( por favor indique numero, nombre de la NIC o NIIF y la definición)

Los estados financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y flujos de efectivo de la controladora y sus subsidiarias
se presentan como si se tratase de una sola entidad económica

Respuesta:

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

Indique a que concepto pertenece la siguiente definición, ( por favor indique numero, nombre de la NIC o NIIF y la definición)

Aquel el que requiere, necesariamente, de un periodo sustancial antes de estar listo para el uso al que está destinado o para la venta.

Respuesta:

 

Pregunta 8 (2.0 puntos)

Indique a que concepto pertenece la siguiente definición, ( por favor indique numero, nombre de la NIC o NIIF y la definición)

Si el importe ya pagado es superior al importe sin descontar de los beneficios, una entidad reconocerá ese exceso como un activo (pago anticipado de un
gasto), en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar, por ejemplo, a una reducción en los pagos futuros o a un reembolso en efectivo.

Respuesta:

 

Pregunta 9 (2.0 puntos)

Indique a que concepto pertenece la siguiente definición, ( por favor indique numero, nombre de la NIC o NIIF y la definición)

Es un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, o en el importe del consumo periódico de un activo, que se produce tras la evaluación de
la situación actual del elemento.

Respuesta:

 

Pregunta 10 (2.0 puntos)

Indique a que concepto pertenece la siguiente definición, ( por favor indique numero, nombre de la NIC o NIIF y la definición)

Se reconocen como gastos los desembolsos en periodos extensos en el que se interrumpe los avances de los activos

Respuesta:
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Pregunta 11 (10.0 puntos)

 ACTIVOS BIOLOGICOS  (10 puntos)

Al final del periodo sobre el que se informa (31 de diciembre de 2019), las tomateras de un productor de tomates han dado tomates maduros desarrollados.

El 31 de diciembre de 2019, el valor razonable menos los costos de venta de las tomateras con los tomates próximos a ser cosechados se mide en
$24,000. El costo inicial de las tomateras fue de $5,500 y el costo de su cultivo durante 2018 (plantación, riego y fertilización) fue de $7,250. La entidad
cosechó los tomates el 3 de enero de 2020.

El costo de la cosecha de tomates es de $800. El precio de cotización por kilogramo de tomate es de $50 y los costos estimados de venta son del 1% del
precio de cotización.

La entidad cosecha 500 kilogramos de tomate.

La vida de una tomatera es de aproximadamente 6 meses. Luego de la cosecha, la tomatera alcanza el final de su vida útil y su valor razonable es
insignificante.

Se pide: Realizar registros contables en cada año hasta su cosecha.

Respuesta:

 

Pregunta 12 (20.0 puntos)

 Ejercicio NIIF 9 ( 20 PUNTOS)

Al inicio del año 1 la compañía compró Obligaciones a travez de la BV que vence en 5 años por un importe de $10,000  y un costo de transacción de $500.
El bono tiene valor nominal de $12,000 y paga un cupón anual de interés fijo del 6,5%.

 Contabilizar la compra del bono durante el año 1 y 2, de conformidad con NIIF9, asumiendo que el escenario reúne las características para clasificar este
activo financiero en:

Costo amortizado, o
Valor razonable con cambios en ORI, o
Valor razonable con cambios en resultados.

El valor razonable del bono al 31 de diciembre del año 1 fue de $11,850. Y del año 2 fue de 12,000

Se pide:

Realizar los registros contables

Respuesta:

 

Pregunta 13 (20.0 puntos)

Ejercicio NIC 12 (10 puntos)

La compañía ha registrado el siguiente comportamiento en inventarios

Determine la generación y reversión de los impuestos diferidos por esta diferencia temporal en cada año.

Cía. SWBT     

INVENTARIOS -IMPUESTOS DIFERIDOS   

     

 2016 2017 2018 2019

     

INVENTARIOS 
  
110.000,00  

  
123.800,00  

  
156.700,00  

  
137.800,00  

PROVISION VNR 
-     
2.200,00  

-     
2.476,00  

-     
3.134,00  

-     
2.756,00  

REVERSION VNR 
                   
-    

       
1.540,00  

          
660,00  

          
742,80  

   
       
1.733,20  

       
2.193,80  

     

SALDOS DE
INVENTARIOS 

  
107.800,00  

  
122.864,00  

  
155.959,20  

  
137.980,60  

Respuesta:

 

Pregunta 14 (20.0 puntos)

NIIF 10 Realice el registro contable de las inversiones en acciones que tiene la Cïa ABC en su subsidiaria y afiliada, deje evidencia de los
cálculos. ( 20 PUNTOS)

 LA CIA ABC TENE  REGISTRADAS AL 1 DE ENERO DE 2020  Y DEBE AJUSTAR 
LOS ESTADOS FINANCIEROS 

   

  DE LAS  INVERSIONES QUE MANTIENE EN SUS SUBSIDIARIAS AL CIERE
DEL AÑO 2020  

    

 1.- Inversión Cia XYZ  USD  
                
333.101,40  
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        ( Posee el 60% de las acciones )        

 2.- Inversión Cia AMT 
                    
6.606,00  

      

        ( Posee el 18% de las acciones )        

 3.- La Cía XYZ distribuyó dividendos por 200.000 EL 31 DE DICIEMBRE  DE 2020      

          Se emitio el Cta de JGA y registro este valor como una cuenta  del pasivo por
liquidar     

 4.- El 30 de diciembre de 2019 la Cía AMT aprobo y distribuyo dividendos por USD
45,780. 

    

          y envian los cheques del pago a cada accionista el 31 de diciembre de 2020       

                     

 PATRIMONIO DE LA CIA XYZ AL
31/DIC/2020 

   
 PATRIMONIO DE LA CIA AMT AL
31/DIC/2020 

 CAPITAL SOCIAL    
   
100.000,00  

 
 CAPITAL
SOCIAL  

 
         
36.700,00  

 RESERVA LEGAL         28.769,00   
 RESERVA
LEGAL 

 
         
10.890,00  

 RESERVA REVALUACION         89.700,00   
 RESERVA
REVALUACION  

 
                        
-    

 RESULTADOS ACUMULADOS   
   
336.700,00  

 
 RESULTADOS
ACUMULADOS  

 
         
23.789,00  

   (-) DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS   -  200.000,00   
 RESULTADOS
DEL
EJERCICIO  

 
         
45.780,00  

 RESULTADOS DEL EJERCICIO   
   
145.780,00  

    
       
117.159,00  

   
   
500.949,00  

     

 Se pide:         

 1.- Indique como deben cntabilziarse estas inversiones en la Cía ABC      

 2.- En base a los movimientos del patrimonio de a XYZ realice las contabilizaciones necesarias y
regularice las cuentas  

  

          de la compañía  por los dividendos recibidos        

Respuesta:

 

Pregunta 15 (10.0 puntos)

Ejercicio NIC 8 (10 puntos)

El 01 de enero de 2013 cierta compañía adquirió por $200,000 una maquinaria. Cuando estuvo listo para operar, la compañía estimó una vida útil de 10
años y un valor residual de $40,000 utilizando la mejor estimación posible.

Luego de 5 años de uso, se decidió revisar la vida útil y el valor residual del activo. Para este propósito, se contrataron peritos independientes. De acuerdo
a su informe, al 01 de enero de 2018 la vida útil remanente del activo es de 8 años, y su valor residual es de $16,000.

Se requiere: Realice cálculos de depreciación desde el año 2013 hasta 2017 para establecer saldos en libros, respeonda: ¿Qué tipo de cambio contable
implica? ¿Cómo deberá la compañía contabilizar dicho cambio?, relice los registros contables al  de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019,

Respuesta:
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