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PROGRAMA DEL CURSO 

PC 0547   
CÁTEDRA REEXPRESIÓN DE INFORMES FINANCIEROS 

I CICLO 2017 
 

DATOS DEL CURSO 
Carrera (s): Contaduría Pública 

Curso del IX ciclo del Plan de Estudios. 

Requisitos: PC 0410 

Correquisitos  

Créditos 4 

Horas de teoría: 2 horas 
Horas de 
laboratorio:  

 
Horas de 
práctica: 

2 horas 

 

PROFESORES DEL CURSO 

SEDE RODRIGO FACIO 

GR Docente Horario Aula Horario de Atención* 

01 M.A. Jorge Padilla Zúñiga V: 17 a 20:50 440 CE 
Miércoles de las 18:000 a 
las 20:00 

SEDE DEL ATLÁNTICO 

01 MBA Sergio Méndez Hernández  L: 18 a 21:50 06 
Martes de las 18:000 a las 
20:00 

Recinto de Santa  Cruz 

01 Lic. Cristian Mora Ponce  V: 16 a 19:50 04 Sábados de  8:00 a  11:00 
 
*A solicitud del estudiante, el profesor podrá atender consultas según la hora, lugar y día acordado para cada 
caso particular, dentro del marco de la normativa de la Universidad de Costa Rica. 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 
Detalle descripción del curso. 
 

Este curso está orientado a dar al estudiante las bases contables en materia de actualización de 
estados financieros por cambios en el nivel general de precios en economías de hiperinflación. 
Se estudiará la normativa internacional emitida por las diferentes organizaciones de contadores, 
así como las diferentes metodologías que se utilizan para la actualización de estados 
financieros, desarrollando casos prácticos con el propósito de ilustrar las posibles situaciones 
con las cuales podría enfrentarse el estudiante ante un proceso hiperinflacionario. 
 

Se busca que la persona profesional de Contaduría Pública sea además de una persona 
preparada en las áreas técnicas de Reexpresión de informes financieros, alguien emprendedor, 
con sentido de la ética y la responsabilidad social, que se desempeñe y tome decisiones 
tomando en cuenta valores como la solidaridad, la tolerancia y la perseverancia, y destrezas 
tales como la comunicación asertiva y el trabajo en equipo. La población estudiantil debe dirigir 
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su actuar durante el curso acorde con dichos valores y competencias, y aplicarlos en el diseño 
de un proyecto de una idea de negocios. 
 
 
 
 

II. OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar al estudiante el conocimiento sobre la repercusión del fenómeno 
hiperinflacionario en la información financiera y el tratamiento para el reconocer sus efectos en 
la valuación y presentación de los Estados Financieros 

 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Integrar la ética y la responsabilidad social en el análisis del contenido programático del 
curso, y profundizar en el diálogo y la reflexión sobre los valores de solidaridad, tolerancia y 
perseverancia, así como sobre la importancia de desarrollar y aplicar las competencias de 
comunicación asertiva y trabajo en equipo.   

 
2.  Brindar un conocimiento de las principales generalidades que giran en torno a la 

hiperinflación y su efecto sobre las partidas de los Informes Financieros. 
 

3. Conocer las principales diferencias de tratamiento de los efectos inflacionarios sobre los 
informes financieros que se han emitido. 

 
4.  Capacitar al estudiante para poner en práctica las reglas para la reexpresión de informes 

financieros por el método de Niveles Generales de Precios. 
 
5.  Capacitar al estudiante para poner en práctica las reglas para la reexpresión de informes 

financieros por el método de Costos Específicos. 
 
6.  Capacitar al estudiante para poner en práctica las reglas para la reexpresión de informes 

financieros por el método simplificado. 
 

 

IV. CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

TEMA 1.  Antecedentes de la Inflación y la Reexpresión de Estados Financieros. 
 

1. La inflación e hiperinflación y la información financiera 
2. Diferencias del tratamiento contable en diferentes países y las Normas 

Internacionales de Contabilidad. 
3. Método de Niveles Generales de Precios 
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4. Método de Costos Específicos. 
 

TEMA 2.  Normas para la Reexpresión de los Estados Financieros 

 
1. Normas Internacionales de Contabilidad. NIC 29. 
2. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. IMCP – NIF B-10. 

i. Diferencias entre el Boletín B-7, el Boletín B-10 y NIF B-10 
ii. Evolución del Boletín B-10 a NIF B-10 

iii. Otras Circulares 
 

TEMA 3.  Método de Niveles Generales de Precios (UDI) 

 
1. Actualización Inicial. 
2.  Determinación del efecto por posición monetaria. 
3. Actualización de periodos subsecuentes. 
 

TEMA 4.  Método de Costos Específicos  

 
1. Actualización Inicial. 
2. Resultado por tenencia de activos no monetarios 
3. Actualización de periodos subsecuentes. 

 
 
A través de los siguientes componentes de la evaluación, en lo que resulte pertinente en cada uno de los 
temas, se integrarán aspectos sobre ética, responsabilidad social y emprendedurismo. También se 
tomará en consideración la aplicación de los valores y competencias referidos en la descripción del curso. 
 
 

V. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

El personal docente y la población estudiantil desarrollarán las clases dentro de un ambiente de 
tolerancia, respeto y comunicación asertiva. El profesorado promoverá el trabajo en equipo, 
en un plano de igualdad de oportunidades y sin discriminación de ninguna especie de forma 
tal que se garantice un ambiente de diálogo y libre expresión de las ideas y opiniones. 

 
 

Objetivos de los aspectos metodológicos 
 
a. Fomentar el aprendizaje investigativo 
b. Fomentar el aprendizaje deductivo 
c. Fortalecer el trabajo en equipo 
 
 
 
Objetivos de las competencias Éticas 



P
á

g
in

a
 5

 

 

 
 

 
a. Fomentar el respeto entre los compañeros, en la relación profesor-estudiante y demás miembros de la 

comunidad universitaria. 
b. Fortalecer la responsabilidad en el cumplimiento de tareas y compromisos. 
 
 

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 
 
 

Rubro Contenido Porcentaje Fecha 

Primer Examen Parcial Temas 30% Del 8 al 12 de mayo 

Segundo Examen Parcial Temas 30% Del 19 al 23 de junio 

Elaboración de Casos Temas 10% Del 26 al 30 de junio 

Trabajo de investigación Temas 10% Del 15 al 19 de mayo 

Pruebas cortas Temas 20%  

NOTA  100%  

 

Primer examen 

Se incluirán temas de actualización de índices de precios de Propiedad, Planta y Equipo, 
inventarios, costo de ventas y posición monetaria 
 
Segundo  examen 

Se incluirán temas de actualización de índices de precios de Patrimonio, Estado de Resultados, y 
por costos específicos 
 
Elaboración de Casos 

Durante el semestre se presentará un caso por índices de precios, el cual debe ser entregado la 
clase posterior al segundo examen. 
 
Trabajo de investigación 

Durante el semestre se trabajará en un trabajo de investigación sobre la problemática de la 
hiperinflación y los efectos sobre los estados financieros.  
 
Pruebas cortas 

Las pruebas cortas serán de la materia estudiada la clase anterior y sin previo aviso. 
 

Los exámenes de reposición se regirán según el Art. 24 del Reglamento Académico  
 
 
 
 
 
 

SEMANA FECHA TEMA 
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SEMANA FECHA TEMA 

Semana 1 Del 13 al 17 de marzo Antecedentes de inflación y NIC 29 NIF B-10 

Semana 2 Del 20 al 24 de marzo Actualización por índices de precios- Propiedad, Planta y Equipo 

Semana 3 Del 27 al 31 de marzo Actualización por índices de precios- Propiedad, Planta y Equipo 

Semana 4 Del 3 al 7 de abril Método de actualización por índices de precios- inventarios 
Semana 5 Del 10 al 14 de abril Semana Santa 
Semana 6 Del 17 al 21 de abril Método de actualización por índices de precios- inventarios 
Semana 7 Del 24 al 29 de abril Actualización por índices de precios- Costo de ventas 

Semana 8 Del 1 al 5 de mayo Actualización por índices de precios- Posición Monetaria 
Semana 9 Del 8 al 12 de mayo PRIMER EXAMEN 
Semana 10 Del 15 al 19 de mayo Presentación de trabajo de investigación 
Semana 11 Del 22 al 26 de mayo Actualización por índices de precios- Patrimonio y Estado de 

Resultados 
Semana 12 Del 29 de mayo al 2 junio Actualización por costos específicos-  Activos fijos 
Semana 13 Del 5 al 9 de junio Actualización por costos específicos-  Activos fijos - Inventarios 
Semana 14 Del 12 al 16 de junio Actualización por costos específicos-  Inventarios Costo ventas 
Semana 15 Del 19 al 23 de junio SEGUNDO EXAMEN 
Semana 16 Del 26 al 30 de junio 

Presentación de Caso 

Semana 17 Del 3 al 7 de julio EXAMEN AMPLIACIÓN 
 
 

VIII. BIBLIOGRAFÍA  

 

Internacional  Accounting Standards Committee Foundation. Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIC -29) 
 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados – Boletín B-10.  México. 
 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Documento integrado del Boletín B.10 .  
México, 2006. 
 
Becerril, Alejandra. Actualización de la información financiera. Printice Hall. México. 
 
Catácora, Fernando. Reexpresión de Estados Financieros. Mc Graw Hill. Bogotá. 
 
García Briones, Salvador. Reexpresión de Estados Financieros. Mc Graw Hill. México. 
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Bibliografía complementaria:  

 http://elconta.com/2010/04/13/reexpresin-de-estados-financieros-boletn-b-10-del-i-m-p-c/ 

 https://es.scribd.com/doc/252572199/Libro-Reexpresion-de-Estados-Financieros-Fernando-
Catacora 
. 

 
 

IX. INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LOS PROFESORES 

 

SEDE RODRIGO FACIO 

GR Docente Correo 

01 M.a. Jorge  Padilla Zúñiga jorge.padilla@ucr.ac.cr 

GR Docente Correo 

SEDE DEL ATLÁNTICO 

01 MBA Sergio Méndez Hernández smendez@juanvinas.com 

Recinto de Santa Cruz 

GR Docente Correo 

01 Cristian Mora Ponce cristianmoracr@yahoo.com  

 
 

 

http://elconta.com/2010/04/13/reexpresin-de-estados-financieros-boletn-b-10-del-i-m-p-c/
https://es.scribd.com/doc/252572199/Libro-Reexpresion-de-Estados-Financieros-Fernando-Catacora
https://es.scribd.com/doc/252572199/Libro-Reexpresion-de-Estados-Financieros-Fernando-Catacora
mailto:crimora@deloitte.com

