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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 

FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y HUMANISTICAS (FCSH) 

 

CARRERA: INGENIERIA EN AUDITORIA 

Año:2017 - 2018 Período: Primer  Término 

Materia: CONTABILIDAD III Profesor: Magister AZUCENA TORRES  NEGRETE 

Evaluación: Primera (GRUPO 1)  Fecha: junio 27 de 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.-  Defina las hipótesis fundamentales de los estados financieros  e indique los elementos de los 

estados financieros (2,5 punto) 

 

2-  ¿Qué condiciones deben cumplirse para reconocer un pasivo contingente? (2,5 puntos) 
 

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

 

3.  ¿Indique cuantas NIC y NIIF hay emitidas hasta la presente fecha? e indique con número y nombre las que tiene 

relación con los activos  (2,5  puntos). 
 

4.- Lea cada uno de los seguintes conceptos e indique a que NIC (nombre y número) y que concepto 

pertenece   (5  puntos) 
 

 

 

a) Si no existe un compromiso formal de venta ni un mercado activo para el bien, el 

precio de venta neto se determinará considerando el resultado de las transacciones 

recientes con activos similares en el mismo sector industrial 

NIIF o NIC 

 

 

b)  Debe aplicarse a compañías cuyas acciones ordinarias se cotizan en       forma pública 

y por compañías que están en proceso de emitir acciones ordinarias en el mercado 

público de valores. 
 

 

c) Es un activo de naturaleza posible, surgido de sucesos pasados cuya existencia ha de 

ser  confirmada solo por la ocurrencia,  o en su caso por la no ocurrencia,  de uno o 

más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la 

empresa. 
 

 

d)  La medida en que la gerencia ha cumplido eficiente y eficazmente con el uso de los 

recursos de la entidad (ejemplos: protección de los recursos contra efectos 

desfavorables de factores económicos tales como cambios tecnológicos o en precios y 

cumplimiento con la legislación, regulación y disposiciones contractuales que le sean 

aplicables).  
 

  

e) Es todo aquel contrato en el cual los costos inevitable de cumplir con las obligaciones 

que conlleva, exceden a los beneficios económicos que se esperan recibir del mismo 
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EJERCICIOS  
 

 

Caso 1: Resuelva lo siguiente  de deterioro del valor de los activos, determine depreciaciones, pérdida por 

deterioro e impuestos diferidos, realice cuadro y contabilizaciones por año (10 puntos) 
 

Maquinarias

Enero del  2012 250.000,00 Tarea a realizar: 

Vida util estimada de la maquinaria: 10 años      Realice cálculos cada año de acuerdo a lo solicitado

     Elabore los asientos de diario de contabilización:

Consideremos que en dic del 2014 se hace un reavaluo al activo           Depreciaciones anuales 

del 40% de su costo original de adquisión           Revalorización

          Perdida por deterioro

Consideremos que se revisa al final del año 2016 el valor del activo           Impuestos diferidos 

y se determina que el mismo ha sufrido una      Elabore cuadro de activos fijos hasta dic 2017

Perdida por deterioro  del  23%  
 

 

Caso 2: Resuelva lo siguiente  (5 puntos) 
 

Situación 1  (2,5 puntos) 

 
 

Situación 2 (2,5 puntos) 

 
Conteste las siguientes preguntas  

Se debe registrar la provisión?  Qué tipo de obligación sería? Habrá salida de recursos?  

¿Cuál es su conclusión? 
 

 


