
 

 
2007: Hacia el proceso de autoevaluación y autorregulación. “Asumiendo el reto para la excelencia profesional” 

 

1 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

“Una larga trayectoria de excelencia” 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

CURSO DE LABORATORIO DE CONTABILIDAD AVANZADA 
 

Misión  

 
Promover la formación 

humanista y profesional en el 

área de los negocios, con 

responsabilidad social, y 

capacidad de gestión integral, 

mediante la investigación, la 

docencia y la acción social, para 

generar los cambios que 

demanda el desarrollo del país. 
 

Visión 
 

Ser líderes universitarios en la 

formación humanista y el 

desarrollo profesional en la gestión 

integral de los negocios, para 

obtener las transformaciones que 

la sociedad globalizada necesita 

para el logro del bien común.  

 

Valores  

 

 Prudencia 

 Tolerancia 

 Solidaridad 

 Integridad 

 Perseverancia 

 Alegría  

  

CÓDIGO: PC-0408 

CORREQUISITO: PC-0407 

PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2007 

DURACIÓN DE LAS LECCIONES: 2 HORAS 

PROFESORES: 

Grupo 01: MBA. Nadia Ugalde Binda 

Grupo 02: Lic. Andrés Hernández Atencio  

Grupo 03: Lic. Erick Ramírez Vargas (Coordinador) 

Sede del Atlántico: Luis Marín Acuña 

 

PROGRAMA DE CLASE 

 

I- DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

 Este curso está orientado a desarrollar casos prácticos referentes 

al área de las combinaciones de negocios, negocios conjuntos y 

consolidación de estados financieros.  También se estudiarán y 

analizarán los principios de contabilidad referentes a las 

combinaciones de negocios, negocios conjuntos y los 

consolidados y estados financieros en general, así como el uso de 

notas a los estados financieros dentro de un marco ético y 

responsable. 

 

II- OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Capacitar al estudiante para que pueda elaborar estados 

consolidados o financieros en general, así como su adecuada 

presentación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1- Estudiar los  principios de contabilidad aplicables a los estados 

financieros en general, combinaciones de negocios, negocios 

conjuntos y estados consolidados, dentro de un marco ético y 

responsable. 
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2- Confeccionar adecuadamente notas a los estados financieros. 

 

3- Analizar y  realizar  diferentes estados financieros tanto generales como consolidados. 

 

 

III- CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1 

 

INTRODUCCIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

1- Análisis del Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).   

2- Análisis de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) referentes a la 

Presentación de Estados Financieros (NIC-1), Combinaciones de negocios (NIIF-3), Negocios 

conjuntos (NIC-31), Inversiones en Asociadas (NIC-28), Estados financieros consolidados y 

separados (NIC-27), Estados de flujos de efectivo (NIC-7). 

3- Análisis de Estados Financieros auditados consolidados presentados por las empresas en Costa 

Rica.  Responsabilidad y ética en la profesión contable. 

4- Estados Combinados 

5- Asientos para registrar las inversiones por el método de participación, método del costo y método 

del valor razonable. 

 

UNIDAD 2 

1- Elaboración de diferentes estados financieros para empresas comerciales, de servicio e 

industriales. 

2- Presentación de Estado de Resultados, Cambios en el Capital Contable, Balance de Situación y 

Estado de Flujo de Efectivo para entidades que preparan estados consolidados. 

3- Presentación de Estados Financieros clasificados Consolidados y sus notas.  

4- Elaboración de notas a los Estados Financieros Consolidados. 

5- Evaluación de diversos temas relacionados con la contaduría pública y la preparación de estados 

financieros consolidados. 

 
IV-METODOLOGÍA 

 

a-  Lecciones impartidas por el profesor. 

b-  Lecciones impartidas por estudiante o grupos de estudiantes 

c- Participación activa de los estudiantes en el desarrollo de las lecciones 

d- Trabajo práctico realizado por el estudiante dentro y fuera del aula (mínimo el doble al recibido 

en clase). 

 
V- ACTIVIDADES PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS 

 

a- Lectura previa del estudiante de los temas a desarrollar en la próxima lección. 

b- Elaboración de resúmenes de cada unidad  o material por parte de los estudiantes. 

c- Trabajo en clase en forma individual y grupal. 
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d- Consulta por parte del profesor según horario a convenir entre profesor y estudiantes. 

 

 

VI- TEMAS PARA INVESTIGACIÓN 

 

a-  Principales problemas que afrontan los contadores públicos en la confección de estados financieros 

consolidados.  (13 de abril) 

b-  Evaluación del uso de sistemas contables automatizados para la confección de estados financieros 

consolidados en las empresas costarricenses.  (20 de abril) 

c-  Estudio de la preparación de estados financieros consolidados por parte de una entidad financiera 

costarricense.  (04 de mayo) 

d-  Ética y moral del contador público en la prestación de sus servicios como asesor de negocios.  (25 

de mayo) 

e-  Estudio de las papeles de trabajo utilizados por los Despachos de Contadores Públicos, durante la 

confección de estados financieros consolidados.  (1 de junio) 

f-  Análisis de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (Normas Internacionales de 

Información Financieros-NIIF, y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Estados 

Unidos- US GAAP), relacionados con la combinación de negocios en empresas costarricenses.  (08 

de junio). 

g-  Análisis de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (Normas Internacionales de 

Información Financieros-NIIF, y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Estados 

Unidos- US GAAP), relacionados con la Fusión de  negocios en empresas costarricenses.  (15 de 

junio). 

h-  Análisis de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (Normas Internacionales de 

Información Financieros-NIIF, y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Estados 

Unidos- US GAAP), relacionados con los negocios conjuntos en empresas costarricenses.  (22 de 

junio). 

 

Las investigaciones serán realizadas por grupos con un máximo de cinco integrantes.  Los temas serán 

presentados mediante el uso de material audiovisual (presentaciones de Power Point, filminas, etc.), 

así como el aporte de expertos en cada uno de los temas evaluados.  Se deberá presentar un informe 

escrito al profesor y un resumen ejecutivo al resto de los equipos de trabajo.  Las presentaciones no 

deberán exceder de 20 minutos. 

 

 

VII-  EVALUACIÓN 

 

TRABAJO EN CLASE.................     40% (si no está presente lo pierde) 

INVESTIGACIÓN……………....    20% (parte oral 50% y escrita 50%) 

EXÁMENES……………… …..      20% (2 parciales 10% cada uno) 

QUICES.......................…….........     20%  (serán para realizar en clase sin avisar) 

   NOTA.........................................   100% 
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FECHAS DE EXAMENES 

 

1er Parcial: 11 de mayo en horas lectivas. 

2do Parcial: 29 de junio en horas lectivas 

 

EXAMEN DE AMPLIACIÓN: 13 DE JULIO A LAS 6 PM 

EXAMEN DE REPOSICIÓN:   6 DE JULIO A LAS 6 PM 
La no asistencia a un examen deberá justificarse de conformidad con lo establecido por la 

Universidad para tales efectos, tanto en cuanto a las fechas de presentación establecidas como a la 

formalidad de los documentos.  Dichos documentos deberán presentarse en esos plazos al profesor 

y al Coordinador (indicando el grupo y el profesor que le imparte lecciones).  Para la reposición de 

un examen se seguirán las siguientes pautas: Fecha: día viernes 6 de julio a las 6:00 P.M. (repone el 

que le corresponda según los contenidos del mismo). 

 

Del mismo modo si el estudiante tiene una nota superior a 5,75 pero inferior a 6,75 deberá 

presentarse a realizar el examen de ampliación 

 

 

VIII- BIBLIOGRAFÍA 
1- Normas de aplicación respectivas. 

2- Instituto Mexicano de C.P. Normas Internacionales de Información Financiera 2005 

3- Instituto Mexicano de C.P. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 1999 

4- Miller. Guía de NIC-NIIF. 2005/2006. 

 

 

 

IX- CRONOGRAMA 

 

FECHA ACTIVIDAD 

9/03/07 Se asignan las computadoras  

Discusión con los estudiantes del programa del curso   

Práctica del tema Nº 1: Marco conceptual de las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF). 

16/03/07 Marco conceptual de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), NIC 1 Repaso, Elaboración Flujos de Efectivo. NIC 7 

23/03/07 Combinaciones de Negocios, NIIF 3 Negocios Conjuntos NIC 31 

30/03/07 Inversiones en Asociadas NIC 28 

6/04/07 Semana Santa 

13/04/07 Estados Financieros Consolidados y separados NIC 27. Presentación 

Grupo 1 

20/04/07 Análisis de Estados Financieros auditados consolidados. 



 

 
2007: Hacia el proceso de autoevaluación y autorregulación. “Asumiendo el reto para la excelencia profesional” 

 

5 

 

Presentación Grupo 2 

27/04/07 Semana U 

4/05/07 Estados Combinados.  Presentación Grupo 3 

11/05/07 Asientos para registrar las inversiones por el método de participación, 

método del costo y método del valor razonable. 

18/05/07 I Parcial 

25/05/07 Elaboración de diferentes estados financieros para empresas comerciales, 

de servicio e industriales. 

1/06/07 Presentación de Estado de Resultados, Cambios en el Capital Contable, 

Balance de Situación y Estado de Flujo de Efectivo para entidades que 

preparan estados consolidados. Presentación Grupo 4 

8/06/07 Presentación de Estados Financieros clasificados Consolidados y sus notas. 

Presentación Grupo 5 

15/06/07 Presentación de Estados Financieros clasificados Consolidados y sus notas. 

Presentación Grupo 6 

22/06/07 Elaboración de notas a los Estados Financieros Consolidados. Presentación 

Grupo 7 

22/06/07 Evaluación de diversos temas relacionados con la contaduría pública y la 

preparación de estados financieros consolidados. Presentación Grupo 8. 

29/06/07 II Parcial 

6/07/07 Examen de Reposición 

13/07/07 Examen de Ampliación 

 

 

 

 

 


