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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

“Una larga trayectoria de excelencia” 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 
 

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  

PROGRAMA DEL CURSO PC-0408 
LABORATORIO CONTABILIDAD AVANZADA I 
Requisitos: PC-0305 Contabilidad Intermedia II Correquisito: PC-0407 

Ciclo:III- 2010 Créditos: 01  
Profesores: 
MAF Erik Ramírez Vargas, Grupo 001, K y J:06-  7:50, Aula 441CE    
Horario de consultas: A convenir con el profesor, previa cita 
Horas de Teoría y Práctica: 2 horas 

 

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. 

 

2- Confeccionar adecuadamente notas a los estados financieros. 
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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   

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

Presentación de Estados Financieros (NIC-1). Elaboración de diferentes estados financieros 

para empresas comerciales, de servicio e industriales. 

3- Estados de flujos de efectivo (NIC-7) 

 

UNIDAD 2:  COMBINACIONES DE NEGOCIOS 

1- Combinaciones de negocios (NIIF-3)  

2- Negocios conjuntos (NIC-31) 

3- Inversiones en Asociadas (NIC-28)  

4- Responsabilidad y ética en la profesión contable. 

5- Estados de grupo 

 

UNIDAD 3:  ESTADOS CONSOLIDADOS 

1- 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. 

2- Ajustes de eliminación de transacciones entre compañías 

3- Tratamientos especiales en los consolidados.  

4- Estructuras de afiliación 

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

Costa Rica. 

 

 

IV-  EVALUACIÓN 

 

Trabajo de investigación…………     10% (ver más abajo el desglose) 

Trabajo en clase .…………………    40% (solución en clase de trabajos asignados)  

Quices …………....………………    20% (3 o 4) 

EXÁMENES……………… …..       30% (2 parciales 15% cada uno, de cátedra) 

   NOTA.........................................    100% 

 

FECHAS DE EXAMENES 

 

1er Parcial: jueves 20 de enero (horario de clase) 

2do Parcial: martes 15 de febrero (horario de clase) 

 

EXAMEN DE AMPLIACIÓN: 17 de febrero a las 6 PM  

EXAMEN DE REPOSICIÓN:   22 de febrero a las 6 PM 
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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 a la Coordinación (indicando el grupo y el profesor que le imparte 

lecciones).  Para la reposición de un examen se 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. 

 

 

V-METODOLOGÍA 

 

a-  Lecciones impartidas por el profesor. 

b-  Exposiciones por parte de grupos de estudiantes 

c- Participación activa de los estudiantes en el desarrollo de ejercicios 

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

recibido en clase). 

 

 

VI- 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. 

d- Consulta por parte del profesor según horario a convenir entre profesor y estudiantes. 

 

 

VII- TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los estudiantes en grupos de tres integrantes deben de preparar una exposición de 20 minutos 

sobre los siguientes temas: 

 

1. NIC 7: Estado de flujos de efectivo 

2. NIIF 3: Combinaciones de negocios 

3. NIC 31: Participación en negocios conjuntos 

4. NIC 28: Inversiones en asociadas  

5. Contabilización de las transacciones de bonos (inversiones y pasivos) 

6. Causas éticas de la crisis financiera actual y la responsabilidad social del contador. 

7. NIC 27: Estados financieros consolidados y separados 

8. Estados consolidados en empresas bancarias costarricenses  

9. Estados consolidados en empresas industriales costarricenses  

 

En el trabajo de investigación se califica: 

 

 



 

 4 

 

Alcance del tema: abarcar apropiadamente los temas relacionados  2 puntos 

Claridad de la exposición (no más de 20 minutos)    2 puntos 

Elaboración apropiada y entrega del material impreso y en digital  2 puntos 

Puntualidad: iniciar y terminar a la hora indicada    1 punto 

Solución de un problema relacionado original 

(Trabajos 1-6 y 8)        3 puntos 

Calidad y suficiencia de la investigación de campo     

(Trabajos 7, 9 y 10)        3 puntos 

 

 

VIII- TRABAJO EN CLASE 

 

Los estudiantes en grupos de cuatro o individualmente resolverán ejercicios asignados por el 

profesor tomados de la antología. La solución se entrega al terminar la clase. 

 

El estudiante debe llegar puntualmente. Si llega hasta 10 minutos después de iniciada la clase, 

se le rebajará un 20% de la calificación respectiva, si llega hasta 30 minutos después se le 

rebajará un 50% de la calificación respectiva y si llega con más de 30 minutos de retraso se le 

tomará como ausente y no contará la calificación de los trabajos o evaluaciones realizadas ese 

día. 

 

Los estudiantes que no hayan firmado la lista de asistencia, no pueden hacer reclamos con 

respecto a la calificación del trabajo en clase. 
 

 

IX- BIBLIOGRAFÍA 

 

Antología No.3: Contabilidad Avanzada I: combinaciones de negocios, negocios 

conjuntos y consolidados.  De venta en la fotocopiadora de la Escuela ¢2.850 con 

empaste. 

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

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

3- Martínez Castillo, Aureliano.  Consolidación de estados financieros. 2da Edición.  

                                                     McGraw Hill. 2001. 

4- Guiza de P., Julieta y Sandra P. Minaburo.  El proceso de consolidación de Estados 

 financieros.  McGraw Hill. 1998. 

5- Wiseman, Joseph y James A. Cashin. Contabilidad Avanzada .McGraw Hill. 

6- E.S.C.A. Estados financieros consolidados y método de participación. Editorial  

       Trillas,1980.     

7- Finney y Miller. Contabilidad Superior UTHEA. 

 

8- http://www.icac.meh.es/ 

9- http://www.iasplus.com 
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IX- CRONOGRAMA 

FECHA ACTIVIDAD 

4/01 Discusión con los estudiantes del programa del curso   

Distribución de los trabajos en grupo  

Exposición del profesor sobre el Marco conceptual y NIC 1 

Evaluación diagnóstico: Marco conceptual y estados financieros Quiz #1 

6/01 Elaboración Flujos de Efectivo. NIC 7 

Presentación Grupo 1 

Trabajo: estado de flujos de efectivo 

11/01 Examen Corto: Unidad 1, temas 1, 2, y 3  

Combinaciones de Negocios. NIIF 3. 

Presentación Grupo 2 

13/01 Negocios Conjuntos NIC 31 

Presentación grupo 3 

Trabajo: negocios conjuntos y combinaciones de negocios Quiz #2 

18/01 Unidad 2: tema 1, 2 y 3 

Inversiones en Asociadas NIC 28. 

Presentación grupo 4 

20/01 I parcial : Unidades 1 y 2 

25/01 Elaboración de estados financieros consolidados 

Presentación grupo 5 

Trabajo: inversiones en bonos  

27/01 Presentación de Estados Financieros clasificados Consolidados  

Presentación grupo 6 

Trabajo: estados consolidados 

1/02 Unidad 3, temas 1 y 2  

Tratamientos especiales, presentación de Estados Financieros clasificados 

Consolidados  

Presentación grupo 7 

3/02 Elaboración de notas a los Estados Financieros Consolidados 

Presentación grupo 8  

Trabajo: estados consolidados Quiz #3 

08/02 Estructuras de afiliación 

Trabajo: estructuras de afiliación 

10/02 

 

Unidad 3, tema 4. 

Estructuras de afiliación  

15/02 II Parcial 

17/02 Examen de Reposición 

22/02 Examen de Ampliación 

 

 


