
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Curso CONTABILIDAD III

Evaluación: TERCERA EVALUACION IPAO 2021

Pregunta - (4.0 punto(s))

Una entidad clasificará como mantenido para la venta un activo no corriente (o grupo enajenable de
elementos) que vaya a ser abandonado.

Verdadero
Falso

Pregunta - (4.0 punto(s))

De acuerdo a lo indicado en la NIC 36 “deterioro del valor del activo” el importe recuperable es el menor
entre el valor razonable y el valor en uso.

Verdadero
Falso

Pregunta - (4.0 punto(s))

La tasa de capitalización será el promedio ponderado de los costos por préstamos aplicables a los préstamos
recibidos por la entidad, que han estado vigentes en el periodo, y son diferentes de los específicamente
acordados para financiar un activo apto.

Verdadero
Falso

Pregunta - (4.0 punto(s))

Una propiedad de inversión se reconocerá como activo cuando y solo cuando:

 

Los costos de las Propiedades de Inversión pueden medirse de manera confiable
Los beneficios económicos obtenidos de las Propiedades de Inversión no fluyen
hacia la entidad.

Pregunta - (4.0 punto(s))

Una entidad no clasificará a un activo corriente (o un grupo enajenable de elementos) como mantenido para
la venta, si su importe en libros se _____________________________________________ de una transacción de
venta, en lugar de por su uso continuado

 

 

Pregunta - (20.0 punto(s))

La compañía ha revisado los contratos de arrendamientos que tiene SUSCRITOS CON TERCEROS  y que se
detallan a continuación:

1.- Alquiler de oficinas por USD3,000 mensuales, fecha del contrato 1 julio del 2010 y ha sido renovado
desde esa fecha cada 2 años.



2.- Contrato de alquiler de bodegas de USD1,500 mensuales el contrato se firmó hace 2 años y se va a
renovar 2 años más, la expectativa de uso de la bodega es de 7 años.

3.- La tasa de intereses de los préstamos de esta compañía es de 8%.

Se pide: realizar los cálculos para aplicar la NIIF 16 y realizar los registros contables considerando que la
NIIF 16 se aplica en el año 2019 (es decir, para el ejercicio estamos en el año de implementación de la NIIF
16.

Pregunta - (10.0 punto(s))

Al 30 de junio del 2021 la compañía tiene una maquinaria que ya no se está utilizando pues se adquirió una
nueva.  El costo neto en libro es de USD130.000 y se ha revisado en el mercado que existe un potencial
comprador y se ha implementado el plan de ventas. Los costos de venta del activo son de USD15,000.

Al 31 de diciembre del 2021 el valor de mercado de este activo es de USD 116,700, los costos para venderlo
son "0"

El 30 de marzo del año 2022, se realiza la venta, sin embargo, a esta fecha el precio de mercado es de USD
110,000 y los costos para venderlo son de USD4,000.

SE PIDE:

Determinar los valores para registrar el activo mantenido para la venta y realizar los registros contables
necesarios.

Pregunta - (20.0 punto(s))

NISSAN es una compañía que produce y vende vehículos con contratos de garantía que cubren por la
reposición y reparación de cualesquiera defectos encontrados dentro del primer año de post-producción. Se
estima que el 5% de los vehículos vendidos requerirán reparaciones menores, con el costo de USD $ 30 por
vehículo; 10% de los vehículos vendidos requerirán un costo promedio de USD $ 50 por vehículo; 3%
requerirán reparaciones mayores con un costo de US$ 120 por vehículo. Para el remanente de los vehículos
no se espera que los vehículos requerirán reparaciones.

Durante el año pasado, 110,000 vehículos fueron vendidos con garantía, con el mismo comportamiento
antes indicado, de los cuales se pagó en el año siguiente, esto es 20x7, USD 853.890 por uso de garantías.

Para el año 20x7 se vendieron 143,890 vehículos, el comportamiento de las reparaciones ha sido igual, sin
embargo, la inflación del país es del 5% anual.

SE REQUIERE:

Calcular el monto de la provisión con respecto a esta garantía en los estados financieros, deje evidencia de
los cálculos y realice registro contable y realice el movimiento contable de la cuenta para las notas a los
estados financieros.

Pregunta - (10.0 punto(s))

 

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 - (20.0 punto(s))

La empresa Las Palmeras S.R.L. inicia la construcción de una planta de producción por US$ 1,450.000. Como
esta empresa no dispone de esta suma de dinero decide financiar dicho activo por lo que incurre en US$
319.000 por gastos de intereses por el préstamo a 5 años que realizo, las cuotas se pagan de forma
semestral el  intereses y capital durante 5 años. La planta queda lista para las operaciones de la empresa al
término del segundo año de iniciada la construcción.



 

Datos Adicionales:

Cuotas semestrales son de interés y capital y el préstamo se recibe el 2 de enero del año X1 e
inmediatamente se usan en la construcción.

Los intereses se estaban cargando a cuenta de resultados.

Se pide: Como debe registrar la empresa este costo por préstamo, realice cálculos y registros contables
para el 1 y año 2 considerando que es el 31 de diciembre del año X2
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