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2010: Hacia el proceso de 
autoevaluación y 

autorregulación. “Asumiendo el 
reto para la excelencia 

profesional” 

 
 
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  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTABILIDAD AVANZADA II 

PC-0410 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

II SEMESTRE 2010 
 

 

Información general:  
Créditos: 4 
Horas lectivas por semana: 3 
Requisitos: PC- 0407 
 
Información de la Cátedra 
Profesores: 

J: 07:00 a 09:50 (Grupo 01) Lic. Carlos Castro Umaña 

J: 07:00 a 09:50 (Grupo 02) Lic. Ricardo Valverde Chinchilla.   

J: 19:00 a 21:50 (Grupo 03) M.A. Jorge Padilla Zúñiga 

J: 19:00 a 21:50 (Grupo 04) MBA Carlos Vargas Vargas 

(Grupo 801 Sede del Atlántico) MAE Sergio Méndez Hernández.  
 

I. Descripción del curso:   

El curso tiene como propósito dar al estudiante las herramientas 

necesarias para el tratamiento e investigación de 

contabilizaciones no tradicionales y el desarrollo del interés por 

la investigación de temas innovadores en materia. 

 

II. Objetivo General: 

Desarrollar en el estudiante la importancia de investigar sobre la 

forma de contabilización del patrimonio, los impuestos a las 

ganancias, las actividades para organizaciones con características 

no tradicionales y la presentación de los estados financieros; así 

como la investigación en temas de actualidad en materia 

contable. 

 

III. Objetivos específicos: 

a) Investigar, analizar y comparar las principales características 

de las diferentes sociedades, su registro y presentación de la 

sección patrimonial; así como aspectos relacionados con la 

fusión, conversión, disolución, liquidación y quiebra.  

. 
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b) Investigar las principales características de las entidades no lucrativas, su registro y 

presentación de la sección patrimonial, la ejecución de proyectos y contabilización de 

donaciones.  

 

c) Comprender las regulaciones particulares para la contabilización de los impuestos a las 

utilidades.  

 

d) Investigar las principales bases para de registro en una contabilidad por fondos.  

 

e) Analizar e investigar las principales características de la contabilización de las actividades de 

las empresas agropecuarias e instituciones bancarias. 

 

f) Motivar al estudiante a la investigación de diferentes temas contables de actualidad y su 

futuro.   

 
IV. CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
 
a) Unidad 1.  Estructura Patrimonial de las Sociedades 

1. Sociedades de Personas: Registro contable de la sección patrimonial de Sociedad en 

Comandita, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Colectiva. 

2. Fusión y Conversión de Sociedades 

3. Disolución y liquidación de las Sociedades 

4. Quiebra de las Sociedades 

 

b) Unidad 2 Impuestos a las Ganancias (Impuestos Diferidos) 

1. Análisis de la NIC-12 

2. Reconocimiento de activos y pasivos por impuestos corrientes. 

3. Reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos. 

4. Medición del reconocimiento de impuestos corrientes  y diferidos 

5. Presentación en los estados financieros. 

6. Información a revelar. 

 

c) Unidad 3 Contabilidad por fondos 

1. Concepto de fondos 

2. Criterios Generales de la contabilidad por fondos 

3. Registro y presentación de la información financiera 

 

d) Unidad 4. Entidades no lucrativas 

1. Marco Jurídico que rigen a las Cooperativas, Asociaciones Solidaristas, Fundaciones. 

2. Registro, presentación de la Sección Patrimonial, distribución de excedentes de las 

Cooperativas, Asociaciones Solidaristas y Fundaciones. 
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3. Registro de las principales transacciones de las entidades no lucrativas: Ejecución de 

proyectos con organismos nacionales e internacionales, donaciones con restricciones de 

cumplimiento y donaciones sin restricciones  

 

e) Unidad 5 Contabilidad Agropecuaria y Bancaria 

1. Análisis de la NIC-41 

2. Principales características de la contabilidad agrícola y  ganadera. 

3. Contabilización de cultivos permanentes y no permanentes. 

4. Contabilización de la producción  ganadera para engorde y lechera. 

5. Control de los costos para actividades agrícolas y ganaderas. 

6. Presentación de los estados financieros para empresas agropecuarias. 

7. Principales características de la contabilización de instituciones bancarias. 

 

f) Unidad 6 Tendencias Actuales de la Contabilidad 

1. La Contabilidad Social y su futuro 

2. Contabilidad Ambiental o Ecológica 

3. Contabilidad para pequeñas y medianas empresas 

4. Ética y valores en la contaduría. 

 

 METODOLOGÍA 
 

1. La teoría será presentada por el profesor previa lectura por parte de los estudiantes de las 

lecturas asignadas. 

2. Se asignará un trabajo de investigación sobre la aplicación práctica de los temas tratados en 

clase, el cual debe ser presentado en clase para su discusión. 

3. Se asignarán casos para el desarrollo e investigación en clase.  
 

  EVALUACIÓN 
 

Primer examen parcial  35% 

Segundo examen parcial 35% 

Trabajo de investigación 20% 

Quices 10% 

    100% 

 
Los quices serán de la materia estudiada la clase anterior, por lo que no serán avisados, ni se 

repondrán.  La reposición de exámenes será de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, en coordinación con el profesor del grupo y 

el coordinador de cátedra. Tienen derecho a examen de ampliación el estudiante con una nota 

igual o superior a 60. 

 

Dichos documentos deberán presentarse al profesor del curso, y presentar a la Escuela de 

Negocios una copia para el  profesor Coordinador de la Cátedra, en los plazos definidos en la 

reglamentación. 
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  TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

El estudiante debe realizar un trabajo práctico de investigación en grupos no mayores de 

cuatro estudiantes en una empresa o sobre un tema previamente asignado. Este trabajo 

consiste en estudiar, evaluar y presentar los principales aspectos relacionados con la 

contabilidad de entes  o temas estudiados durante el desarrollo del curso. Los estudiantes 

deberán coordinar con el profesor para no repetir el trabajo en la misma Institución. Cualquier 

variación al tema debe ser autorizado por el profesor. La exposición del mismo será en la 

fechas que programe el profesor según el tema a ver en clase, en la cual deben participar todos 

los estudiantes. El trabajo escrito de investigación debe ser entregado ocho días antes de su 

exposición o en la fecha designada por el profesor. Las organizaciones a tomar en cuentas 

están: fundaciones, cooperativas, asociaciones solidaristas, asociación sin fines de lucro, 

asociación deportiva, colegio profesional, partido político, sindicato, empresa agroalimentaria, 

fondos, entidades bancarias La calificación del trabajo de investigación incluye: Trabajo 

escrito 10 puntos,  exposición 5 puntos, comprobación de trabajo en equipo 5 puntos. 

 

 

 BIBLIOGRAFÍA 
 

Gray, Bob. Contabilidad y Auditoría Ambiental. ECOE Ediciones, Colombia. 

 

IASB, Normas Internacionales de Información Financiera,. NIC-12 Impuesto a las Ganancias, 

NIC-41 Agricultura, NIIF para Pymes. 2009 

 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Aplicación de los PCGA en la presentación de 

estados financieros de entidades no lucrativas. México. 2001 

 

Boletín B-2 . Sobre Entidades con Propósitos No Lucrativos. Instituto Mexicano de Contadores   

Públicos. México 2004.  

 

Boletín B-16. Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos. Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos. México 2008.  

 

Boletín D-4. Impuesto sobre la renta diferido. Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

México 2006. 

 

Boletín E-2. Ingresos y contribuciones recibidas por entidades con propósitos no lucrativos, 

así como contribuciones otorgadas por las mismas. Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

México 2008.  

 

Código de Ética. Colegio de contadores Públicos de Costa Rica, Acuerdo 186-2006. 

 

IFAC. Código de ética, 2009 

  

Financial Accounting Standards Board 116 Contabilización de Organizaciones no Lucrativas. 

1993.  
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no Lucrativas. 1993.  

 

Kieso, Donald. Contabilidad Intermedia.  Limusa, México. Segunda Edición. Capítulo 20. 

 

Morales Sánchez, María Elena. Contabilidad de Sociedades. Mc. Graw Hill. México. 

 

Nikolai, Loren. Contabilidad Intermedia.  Editorial Thompson, México. Octava Edición. 

Capítulo 18. 

 

Ramírez Saravia, Guillermo. Contabilidad de Sociedades en Costa Rica. EUNED, Costa Rica. 

 

 

Cronograma de Actividades (correspondiente a Sede Rodrigo Facio – 
     Ajustar a la programación de la Sede del Atlántico) 
 

Fecha Tema 

12/8/10 Unidad 1. Estructura Patrimonial de las Sociedades 

19/8/10 Unidad 1. Estructura Patrimonial de las Sociedades 

26/8/10 Unidad 1. Estructura Patrimonial de las Sociedades 

2/9/10 Unidad 2. Impuestos a las ganancias 

09/9/10 Unidad 2. Impuestos a las ganancias 

16/9/10 Unidad 2. Impuestos a las ganancias 

23/9/10 PRIMER EXAMEN 

30/09/10 Unidad 3.Contabilidad por fondos 

7/10/10 Unidad 3.Contabilidad por fondos 

14/10/10 Unidad 4. Contabilidad de entidades no lucrativas 

21/10/10 Unidad 4. Contabilidad de entidades no lucrativas 

28/10/10 Unidad 5. Contabilidad Agropecuaria  

4/11/10 Unidad 5. Contabilidad Agropecuaria  

11/11/10 Unidad 6. Tendencias actuales de la Contabilidad 

18/11/10 Unidad 6. Tendencias actuales de la Contabilidad 

25/11/10 SEGUNDO EXAMEN 

02/12/10 EXAMEN REPOSICIÓN 

09/12/10 EXAMEN AMPLIACIÓN 

 

 

 

 

 

 


