ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Curso CONTABILIDAD III
Evaluación: EXAMEN CONTB III IIP IIPAO 2021 (25ENERO2022)
Pregunta - (2.0 punto(s))
Cuál de las siguientes no es una parte relacionada como lo establece la NIC

Pregunta - (2.0 punto(s))
De acuerdo con la NIC 37 'Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes ¿cuál de las
siguientes opciones es la definición correcta de una provisión?

Pregunta - (1.0 punto(s))
Determinar el tratamiento contable del siguiente supuesto: indique la NIC (nombre y número) que aplica:
Desembolsos para investigación de una vacuna para la Influenza

Pregunta - (1.0 punto(s))
Determinar el tratamiento contable del siguiente supuesto: indique la NIC (nombre y número) que aplica:
Revelación en nota a los estados financieros de la provisión por garantías otorgadas en el año

Pregunta - (1.0 punto(s))
Si una entidad ha tenido transacciones con partes relacionadas durante los periodos cubiertos por los
estados financieros, ésta revelará la naturaleza de la relación con la parte relacionada, así como información
sobre las transacciones y saldos pendientes, incluyendo compromisos necesarios para que los usuarios
comprendan el efecto potencial del parentesco sobre los estados financieros.

Verdadero
Falso
Pregunta - (1.0 punto(s))
Normalmente, la amortización se reconocerá en el resultado del periodo. No obstante, en ocasiones, los
beneficios económicos futuros incorporados a un activo se absorben dentro de la entidad, en la producción
de otros activos. En estos casos, el cargo por amortización formará parte del costo de esos otros activos y se
incluirá en su importe en libros.

Verdadero
Falso
Pregunta - (1.0 punto(s))
Las incertidumbres que rodean al importe a reconocer como provisión se tratan de diferentes formas,
atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso. En el caso de que la provisión, que se está
midiendo, se refiera a una población importante de casos individuales, la obligación presente se estimará
promediando todos los posibles desenlaces por sus probabilidades asociadas.
El nombre de este método estadístico es el de “valor relacionado”. La provisión, por tanto, será diferente
dependiendo de si la probabilidad de que se presente una pérdida ocurra o no.

Verdadero
Falso
Pregunta - (1.0 punto(s))
No siempre es necesario determinar el valor razonable del activo menos los costos de disposición y su valor
en uso. Si cualquiera de esos importes excediera al importe en libros del activo, éste no sufriría un deterioro
de su valor y no sería necesario estimar el otro importe

Verdadero
Falso
Pregunta - (6.0 punto(s))
La empresa CHOCOCRISPY vende un cereal en cajas de 500 gramos a un precio de USD100 . Para promover
la venta del nuevo cereal se pone un cupón en cada caja. Se puede cambiar 5 cupones y USD10 en efectivo
por una taza con la cara de su personaje principal para el desayuno. La promoción es por un año a partir
del 1-7-2021, hasta 30 junio 2021
El 1-6-2021 la empresa adquirió a crédito 10,000 tazas a USD19 cada una con el fin de llevar a cabo la
promoción.

Durante los meses de julio a diciembre se vendieron 30,000 cajas de CHOCOCRISPY y se presentaron 15,000
cupones para cambiarlos por tazas. De acuerdo con la experiencia, se estima que el 75% de los cupones
serán redimidos por la oferta.
SE PIDE
Los asientos referentes al inventario de premios, gastos por premios y la provisión para premios durante el
año terminado al 31-12-2021.

Pregunta - (3.0 punto(s))
Enunciado

Fortuna posee directamente el 100 % de acciones de Alfa y el accionista superior
de Alfa es Fortuna Mayor.
El Sr. Valdivia controla a Fortuna Mayor a través de una entidad domiciliada en las
Islas Vírgenes.
Ni Fortuna ni Fortuna Mayor ni la entidad en las Islas Vírgenes publican estados
financieros.
Durante el año, no se han realizado transacciones entre ellas.
¿Debe en la empresa Alfa revelarse el nombre de la casa matriz de la empresa y la controladora superior si
ninguna publica estados financieros?

Pregunta - (5.0 punto(s))
EJERCICIO
Compañía La Maravilla S.A. tiene a finales del 20X7 una patente por US 48,000. Su amortización a esa fecha
era de US 8,000 con una vida útil restante de 10 años. Para el cierre del 20X8 la compañía tiene el
conocimiento que la patente se ha incrementado en un 50% más. A fines del 20X9 la sociedad vende la
patente por un precio de US 21,000.
Se pide: Establecer valores a registrar cada año y realizar los registros contables
correspondientes por cada año, incluye la amortización del intangible.

Pregunta - (6.0 punto(s))

Deterioro NIC 36 Valor en uso de una unidad generadora de efectivo.
Una empresa tiene indicios de que uno de sus activos productivos importantes está deteriorado. Para ello,
decide calcular y comparar su Valor Recuperable con su Valor en Libros. En el momento de la prueba de
deterioro, el saldo en libros del activo es de USD6,750,000, y su vida útil remanente es de 5 años.
El Valor Razonable menos los Costos de Venta de dicho activo en el momento actual es de a USD5,950,000.
Para calcular el Valor en Uso, la empresa proyecta flujos de efectivo operativos netos de acuerdo a las
condiciones actuales del activo:
Año 1 USD 2.500.000
Año 2 USD 2.250.000
Año 3 USD 1.900.000
Año 4 USD 1.500.000
Año 5 USD 1.050.000
La empresa paga por sus préstamos bancarios una tasa de interés de 14% y al final de los 5 años habrá un
costo de desapropiación de 100,000 dólares
Requerimiento: Indique como se establece la pérdida por deterioro (esquema) y determine cuál es la
pérdida por deterioro en este caso, realice el registro contable.

