Curso sobre Contabilidad de Instrumentos Financieros y las Normas
Internacionales de Información Financiera
San José, Costa Rica, 7-9 de agosto de 2017

Programa
Lunes, 7 de agosto
9.00

Palabras de bienvenida, autoridades del Banco Central de Costa Rica

9.15

Fotografía grupal

9.30 a 13.00

Objetivos, limitaciones y convenciones de la contabilidad (primera sesión)







El marco conceptual de la contabilidad
Elementos de los estados financieros.
Resultado y Realización.
Reconocimiento contable.
Valores históricos y valores actuales.
La tasa de rendimiento efectivo

13.00 a 14.30

Almuerzo

14.30 a 17.30

Objetivos, limitaciones y convenciones de la contabilidad (segunda sesión)




Criterios de valoración contable para los Instrumentos Financieros
 Coste
 Coste amortizado
 Valor Razonable
 El Método de la participación
 Casos prácticos
Los grupos económicos y financieros
 La consolidación contable y la consolidación prudencial
 El capital contable y capital prudencial
 Temas para discusión

Martes, 8 de agosto
9.30 a 13.00

Tratamiento contable de los instrumentos financieros (primera sesión)







Los aspectos conceptuales
Clasificación y medición de los activos financieros
Baja de balance los activos financieros
Deterioro de los activos financieros: La pérdida esperada
Clasificación y medición de los pasivos financieros
Baja de balance de los pasivos financieros

13.00 a 14.30

Almuerzo

14.30 a 17.30

Tratamiento contable de los instrumentos financieros (segunda sesión)






Derivados financieros
Derivados financieros implícitos
Coberturas financiera y Coberturas contables
Informaciones a revelar en las notas a los estados financieros
Casos prácticos

Curso sobre Contabilidad de Instrumentos Financieros y las Normas
Internacionales de Información Financiera
San José, Costa Rica, 7-9 de agosto de 2017

Programa
Miércoles, 9 de agosto
9.30 a 13.00

Combinaciones de negocios y consolidación (primera sesión)





Identificación de una “combinación de negocios”
El método de la adquisición
Identificación de la entidad adquiriente
Reconocimiento de la plusvalía o ganancia por compra muy ventajosa

13.00 a 14.30

Almuerzo

14.30 a 17.30

Combinaciones de negocios y consolidación (segunda sesión)
 Pérdidas de control
 Casos Prácticos
 Participaciones no controladoras.
 Los Acuerdos Conjuntos.
 Las Entidades Asociadas
 Casos prácticos

