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Año: 2016 Período: Primer Término 

Materia: contabilidad Especial Profesor: AZUCENA TORRES NEGRETE 

Evaluación: Tercera evolución   Fecha: Septiembre 15 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:………… 
 

PREGUNTAS  

1.- ¿Qué es una diferencia temporal deducible y que es una diferencia temporal imponible (5 puntos)  

2.-  Activo biológico, cuales son las jerarquías del valor razonable (5 puntos) 

3.- ¿Cuáles son las características que debe cumplir una propiedad de inversión? (5 puntos) 

4.- ¿Qué es un activo apto y cuando se lo debe capitalizar según  de la NIC 23? (5 puntos) 

5.- ¿Cómo se debe corregir un cambio en estimación contable según la NIC 8 ¿ (5 PUNTOS) 

 

EJERCICIOS  

5.- ¿En base a lo indicado en la NIC 10 Hechos posteriores al cierre de los estados financieros, defina si la 

presente situación afecta a los estados financieros cerrados al 31 de dic 2015, justifique su repuesta 

Caso 1 (10 puntos) 

Caso2 (10 puntos) 

 

6.- ¿Indique si las siguientes situaciones se deben registrar como una propiedad de inversión o una Propiedad 

Planta y equipos, justifique su respuesta con un razonamiento de porque? 

  

Caso 1 ( 10 puntos) 

 

Caso 2 ( 10 puntos) 

 

8.- ¿Ejercicios de costos por prestamos? (10 puntos)  

 

9.- Calcule valor asignable a este producto (valor razonable) (15 puntos) 

 

10.- Conteste las siguientes preguntas con respuestas múltiples (10 puntos) 2,5 puntos cada literal 
 

a) Una pérdida o gasto  proveniente de un reconocimiento inicial de un activo biológico y de un cambio en el 

justo valor de menos el costo en el  punto de venta estimado del activo biológico debe ser incluido en: 

b) ¿Cuál de los siguientes desembolsos no está incluido en los costos de punto de venta? 
1. Transporte y otros costos para llevar los activos al mercado 

 

c) ¿Cuál de las siguientes opciones no es tratada por las NIC 41? 
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d) ¿Las naranjas que se usan para hacer jugo  y la leche para queso,  se registran como  Activos Biológicos? 

Justifique su respuesta.   


