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0
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IV. Información financiera por segmentos NIF B-5 (NIIF 8)
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16

0

V. Presentación general del programa
Estimados alumnos y alumnas de la materia de Contabilidad IV:
Soy la Mtra. Mónica Patricia González López y seré su asesora a lo largo de este semestre, para mi es un gusto poder acompañarlos en esta etapa de aprendizaje.
Por favor no duden en preguntar o hacer alguna consulta respecto del tema, del uso de los recursos o herramientas disponibles en la plataforma.
Reciban todos un cordial saludo.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Antes de iniciar tu trabajo en linea, te presento las secciones de como se encuentra constituida esta asignatura, cada secciòn es importante para tu estudio ya que guiaràn en el proceso de tu
aprendizaje a distancia.
Introducciòn: Te presenta de manera general los elementos que se trabajaràn a lo largo de la asignatura.
Objetivo de la asignatura: Se establece el alcance que se tendrà con la revisiòn y trabajo de los materiales elaborados para la materia.
Estructura conceptual: Podràs observar de manera integral còmo està conformada la asignatura y la relaciòn y continuidad que tienen las unidades entre sì.
Evaluaciòn diagnòsdtica (Lo que sè): Se encuentra al inicio de cada unidad y permite identificar los conocimientos previos que posees del tema.
Actividad integradora (Lo que aprendì): Se ubica al final de cada unidad y sirve para relacionar los temas vistos, ya sea a travès de un caso pràctico, la construcciòn de un documento, o alguna
otra actividad, de acuerdo con el tema en cuestiòn.
Autoevaluaciòn: Es una valoraciòn continua de tu aprendizaje. Consiste en una serie de preguntas relacionadas con los temas de las unidades, que te permitirà medir tu grado de avance y
apropiaciòn del conocimiento. Con base en el puntaje obtenido, juzgaràs si es necesario o no, una nueva revisiòn de los contenidos del tema o de la unidad.
Fuentes de informaciòn: Te proporciona una lista de la bibliografìa especializada del àrea, que puedes emplear para ampliar, reforzar o aclarar dudas sobre los contenidos propuestos en cada
unidad para tu estudio.
Glosario: Puedes obtener de manera inmediata la definiciòn de conceptos particulares de los temas expuestos.
Se manejaràn los contenidos de manera didàctica, empleando recursos que te permitan una mejor lectura y comprensiòn de los temas. Asimismo, se fomentarà en ti, la apropiaciòn de una nueva
forma de trabajo y aprendizaje de manera independiente, donde crearàs nuevos hàbitos de estudio y de organizaciòn de tiempos para la revisiòn de materiales en el sitio, bùsqueda de
bibliografìa necesaria, realizar investigaciones, etc.
Deberàs desarrollar las actividades de manera individual, para ello se te proporcionan instrucciones claras y tiempos precisos. En aquellas actividades en las que se solicite realizar una
bùsqueda o investigaciòn, deberàs incluir las referencias bibliogràficas y de internet que utilices.
La comunicaciòn a lo largo del semestre serà continua y de manera sincrònica y asincrònica; es decir, cada actividad que se deba desarrollar contarà con una retroalimentaciòn de mi parte a
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travès de diversos medios: comentarios directos en la plataforma o consultas especìficas a travès de las sesiones del chat en los dìas y horarios establecidos para la materia; foros de discusiòn
establecidos para temas particulares que se van realizando, las cuales deberàn fomentar la reflexiòn y anàlisis del tema por estudiar. Tambièn podràs tener comunicaciòn con tus compañeros a
travès de correo electrònico o vìa chat, para ponerte de acuerdo con ellos, consultarlos, etc., o comentar las presentaciones que se realicen de las actvidades solicitadas.
Contenido: Toda asignatura està integrada por unidades, en cada una de ellas encontraràs una introducciòn, objetivos y un resumen. De igual forma cada unidad està desglosada en temas que
te indican el desarrollo de la informaciòn para alcanzar el objetivo general y sus actividades de aprendizaje, autoevaluaciòn y bibliografìa especìfica para profundizar en el tema trabajado.
Actividades de aprendizaje: Tareas que se han estructurado de tal forma que te permitan desarrollar habilidades y destrezas, para dar una soluciòn a un problema especìfico, producto de los
aprendizajes significativos derivados de la apropiaciòn de los contenidos temàticos del curso correspondiente.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Ponderacio
n

Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

13 de febrero de 2019

UNIDAD 1: Estado de flujos de efectivo NIF B

Actividad 1

UNIDAD 1. ACTIVIDAD 1. ADJUNTAR ARCHIVO
Explica la diferencia entre actividades de operación, inversión y financiamiento.

3%

15 de febrero de 2019

UNIDAD 1: Estado de flujos de efectivo NIF B

Actividad 2

UNIDAD 1. ACTIVIDAD 2. FOROS
Discute en el foro con tus compañeros, acerca de la importancia del estado de flujos de efectivo para la toma de decisiones.

3%

Actividad 3

UNIDAD 1. ACTIVIDAD 3. FORO
Investiga en diversas fuentes (libros, revistas, internet, etc.) la diferencia entre los dos métodos del estado de flujos de efectivo.
Posteriormente escribe en el foro tu respuesta. Comparte e intercambia opiniones con tus compañeros al respecto.

3%

18 de febrero de 2019

22 de febrero de 2019

UNIDAD 1: Estado de flujos de efectivo NIF B

UNIDAD 1: Estado de flujos de efectivo NIF B

Actividad 4

UNIDAD 1. ACTIVIDAD 4. ADJUNTAR ARCHIVO
Elabora el Estado de Flujos de Efectivo por el método directo e indirecto. La compañía “HUJI” S.A. de C.V. presenta un saldo en bancos de 300,000.00, el cual integra el capital contable; y durante el mes realiza las siguientes operaciones:
1. Adquisición de 120,000.00 en mercancías, la operación se celebra 40% de contado, 20% a crédito y por la diferencia un pagaré.
2. Se venden mercancías en 300,000.00 las cuales tienen un costo del 30% sobre el valor de la venta, la operación se pacta 50% de contado, 30% a crédito y por la diferencia nos firman un pagaré.
3. Se pagan sueldos por 20,000.00 de los cuales se retienen 2,000.00 de impuestos correspondiendo 50% al departamento de ventas y 50% al departamento de administración.
4. Se vende cartón en el que venía empacada la mercancía por 1000.00
5. Se adquiere equipo de oficina por 5,000.00, se obtiene crédito en su totalidad.
6. Se adquieren mercancías por 40,000.00, se pagan 26,000.00 de contado y por la diferencia nos conceden crédito.
7. Llegan recibo de luz, teléfono y agua de 1,500.00, 2,000.00 y 500.00 respectivamente y se quedan a deber.
8. Se venden mercancías al contado por 10,000.00, las cuales tienen un costo del 30% sobre el valor de la venta.

3%

UNIDAD 1. ACTIVIDAD 5. ADJUNTAR ARCHIVO
Elabora el Estado de flujos de efectivo por el método directo e indirecto. La empresa “Atlas” S.A. presenta los saldos del 2010 y 2011.
2010

2011

Bancos

160,000

220,000

Documentos por cobrar

130,000

200,000

CUENTA
Clientes

200,000

Almacén

650,000

Maquinaria y equipo

25 de febrero de 2019

UNIDAD 1: Estado de flujos de efectivo NIF B

Actividad 5

950,000

Equipo de oficina

200,000

Edificio

550,000

Depreciación activo fijo

210,000

Proveedores

170,000

Documentos por pagar

0

UNIDAD 1: Estado de flujos de efectivo NIF B

Actividad 6

490,000
850,000
150,000
100,000
160,000
250,000

180,000

0

Capital social

2,100,000

2,000,000

180,000

3%

500,000

Acreedores hipotecarios

Superávit

01 de marzo de 2019

150,000

50,000

UNIDAD 1. CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO. ADJUNTAR ARCHIVO
1. Comenta por qué es importante para la administración contar con la información que proporciona el estado de flujos de efectivo.
2. Analiza, explica y demuestra con ejemplos la fórmula del capital de trabajo.
3. Comenta las partes que integran el Estado de flujos de efectivo.
4. ¿Qué se entiende por origen y aplicación de los recursos?
5. Explica los dos métodos para realizar el estado de flujos de efectivo.
6. ¿Por qué se requiere una hoja de trabajo para elaborar o formular el estado de cambios en la situación financiera?
7. ¿Para qué nos sirve un estado de situación financiera comparativo en la elaboración del estado de situación financiera?
8. ¿Cuál es la finalidad del estado de flujos de efectivo?

4%

UNIDAD 1. EXAMEN DE AUTOEVALUACIÓN. ADJUNTAR ARCHIVO
1. Relaciona las columnas escribiendo en los espacios el término que corresponda.
1. Cobros en
mercancías.

efectivo

procedentes

de

la

venta

de

2. Reembolso del capital.

04 de marzo de 2019

UNIDAD 1: Estado de flujos de efectivo NIF B

Actividad 7

3. Ganancia por la venta de activo fijo.
Operación Inversión Financiamiento

4%

4. Préstamo a un deudor diverso.
5. Crédito hipotecario.
6. Pago a proveedores.

08 de marzo de 2019

UNIDAD 1: Estado de flujos de efectivo NIF B

Actividad 8

UNIDAD 1. LO QUE APRENDÍ. ADJUNTAR ARCHIVO
Elabora un breve ensayo (una cuartilla) acerca de la NIF B-2 Estado de flujos de efectivo, en donde tomes en cuenta los siguientes puntos:
• La toma de decisiones.
• La información que proporcionan. Cada cuándo se emiten.
• Qué método utilizar.

4%
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UNIDAD 2. ACTIVIDAD 1. ADJUNTAR ARCHIVO
Lee la NIF B-10 (efecto de la inflación) y realiza un ensayo de máximo una cuartilla, sobre la estructura de cómo se debe reconocer los efectos inflacionarios en la información financiera.

11 de marzo de 2019

UNIDAD 2: Efectos de la inflación NIF B

Actividad 1

15 de marzo de 2019

UNIDAD 2: Efectos de la inflación NIF B

Actividad 2

UNIDAD 2. ACTIVIDAD 2. ADJUNTAR ARCHIVO.
Investiga en diversas fuentes (libros, revistas, internet) en qué se basan las normas de revelación aplicables a la NIF B-10 y realiza un resumen de ello.

3%

20 de marzo de 2019

UNIDAD 2: Efectos de la inflación NIF B

Actividad 3

UNIDAD 2. ACTIVIDAD 3. ADJUNTAR ARCHIVO.
Explica qué debe realizar una entidad cuando cambia de entorno económico.

3%

22 de marzo de 2019

UNIDAD 2: Efectos de la inflación NIF B

Actividad 4

3%

UNIDAD 2. ACTIVIDAD 4. ADJUNTAR ARCHIVO.
Responde las siguientes preguntas:
1. Explica la diferencia entre partidas monetarias y no monetarias
2. ¿Qué es un entorno económico y cómo se clasifica?
3. Como parte del método integral, ¿qué se debe observar para reconocer el efecto inflacionario?

3%

UNIDAD 2. ACTIVIDAD 5. ADJUNTAR ARCHIVO
La compañía La Comercial, SA de CV, presenta los siguientes saldos al
31 de diciembre de 2017.
Caja

750

Proveedores

10,000

Documentos por cobrar

6,000

Acreedores

6,000

Clientes

10,000

Documentos por pagar

12,000

Bancos

12,000

Proveedores extranjeros

12,000

Equipo de oficina

16,000

Capital social

50,000

Depreciación

-5200

Utilidades acumuladas

24,000

Maquinaria

90,000

Reserva legal

4550

Depreciación

-45,000

Inversiones en valores

6,000

Almacén

40,000

Información:
1) La rotación de inventario en 2017 fue de seis veces, la empresa cuenta con un solo producto que es valuado por PEPS y su inventario final está integrado por 80 unidades a $500 c/u.
2) El equipo de oficina se adquirió:
10,0000
6,000

25 de marzo de 2019

UNIDAD 2: Efectos de la inflación NIF B

Actividad 5

3)
4)
5)
6)

01/01/2014
01/01/2016

La maquinaria se adquirió el 01/01/2016.
Los proveedores extranjeros están integrados por $10,000 a un tipo de cambio de $12.
El capital social está representado por 400 acciones a $100 c/u que fue aportado el 01/01/2014. Hubo una segunda aportación de 50 acciones a $200 c/u el 15/05/2016.
Las utilidades acumuladas están integradas de la siguiente manera:

2015
2016
2017

3%

1,200
4,000
18,800

7) La reserva legal se encuentra representada de la siguiente manera:
2015
2016
2017

550
3,000
1,000

Operaciones de enero 2018:
1) Se compran a crédito 60 artículos a $550 c/u.
2) Pago a los proveedores $34,500 (incluye IVA).

3) Pago de la nómina del mes, gastos de venta $1,500 y gastos de administración $2,000, se retienen $350 de impuestos.
4) Pago de intereses a los acreedores por el 5% de su saldo más IVA y el 10% del adeudo.
5) Se venden 100 artículos a $920 c/u, determina el costo (PEPS) sin actualización, la operación es a crédito.
6) Se vende el cartón en el que venía empacada la mercancía a un empleado de la empresa en $300; quedó a deber.
7) Se adquiere un equipo de transporte en $120,000, por la operación se firma un pagaré.
8) Los clientes pagan $46,000 (Incluye IVA).
9) Corre la depreciación por el mes de enero de los activos fijos.
10) El tipo de cambio a fin de mes es de $13.20 por dólar.
Con la información anterior se pide registros en diario, esquemas de mayor y balanza de comprobación.
1. Efectuar la primera reexpresión al 31 de diciembre del 2017. Con el método integral: Actualización por Cambios en el Nivel General de Precios (ACNGP)
2. Registrar las operaciones del mes de enero y obtener saldos finales.
3. Realizar la reexpresión al 31 de enero 2018, utilizando el mismo método.
Nota: Actualizar las partidas monetarias y no monetarias.
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UNIDAD 2. ACTIVIDAD 6. ADJUNTAR ARCHIVO
Reconoce los efectos de la inflación de la información financiera que presenta la compañía Gama, SA de CV, que se encuentra operando en un entorno inflacionario
Información presentada al 31 de diciembre de 2011.
Caja

$500,000

Bancos

$9750

Clientes

7000

Documentos por cobrar

Proveedores

$15,00

Documentos por pagar

$8950

Acreedores diversos

29550

5000

Almacén

5000

Almacén

5000

Capital social

80000

Equipo de oficina

10500

Reserva legal

3000

Depreciación acumulada

Equipo de transporte

Gastos de instalación

Utilidades acumuladas

1550

31200

Depreciación acumulada

120,000

54000

Amortización acumulada

30,000

0

9000

Información adicional:
1. La rotación de inventario en 2011 fue de cuatro veces.
2. La empresa maneja un solo artículo en su inventario que es valuado a costo promedio.
3. El inventario final está integrado por 50 unidades a un costo promedio de $1,000 c/u.
4. El equipo de transporte se adquirió de la siguiente manera:
Enero de 2010
Depreciación Acumulada
Junio de 2018
Depreciación Acumulada

72,000
36,000
48,000
18,000

5.- La empresa deprecia su equipo de transporte por el método de línea recta a una tasa anual del 25% y ha cargado a resultados la depreciación de cada mes desde la fecha de adquisición.
6.- El equipo de oficina se adquirió de la siguiente manera:

29 de marzo de 2019

UNIDAD 2: Efectos de la inflación NIF B

Actividad 6

Enero de 2010
Depreciación Acumulada
Junio de 2018
Depreciación Acumulada

5,000
1,000
5,500
550

3%

7.- La empresa deprecia su equipo de oficina por el método de línea recta a una tasa anual del 10% y ha cargado a resultados la depreciación de cada mes.
8.- Los gastos de instalación se pagaron en las siguientes fechas:
Enero de 2010
30,000
Depreciación
9,000 acumulada
9.- La empresa amortiza sus gastos de instalación por el método de línea recta a una tasa del 10% anual.
10.- La empresa inició sus operaciones en el mes de enero del 2009 con un capital social de $50,000 integrado por 500 acciones con valor nominal de $100. En mayo del 2009 se dio otra aportación del capital social por $30,000 integrado por 300 acciones con valor
nominal de $100 c/u.
11.- La reserva legal está integrada de la siguiente manera:
2009

1440

2010
2011

560
1000

12.- Las utilidades acumuladas se integran de la siguiente manera:
2010

11,200

2011

20,000

Operaciones enero 2012
1. El 15 de enero compra a crédito 60 artículos a $1,050 c/u.
2. El 16 de enero vende a crédito 50 artículos a $2,000 c/u.
3. El 20 de enero cobra a los clientes $64,500.
4. Se paga la nómina del mes corresponden: $10,000 a ventas y $12,000 a administración.
5. El 31 de enero paga acreedores por $9,550.
6. Se pagan intereses por $460, incluyen IVA.
7. Pago de otros gastos por $1,200 más IVA.
8. Registra la depreciación por el mes de enero, así como la amortización a los porcentajes indicados.
Operaciones febrero 2012
Para realizar las actualizaciones subsecuentes a partir de febrero 2012 se toma como punto de partida los datos reexpresados al 31 de enero de 2012 y tomando en consideración que la información sujeta a reexpresar será los obtenido de la contabilidad histórica
(febrero), necesitará que se cuente con los datos de las operaciones realizadas en el mes de febrero, los estados financieros y el factor de reexpresión a través de los INPC.
En lo referente a las siguientes actualizaciones, se seguirá la misma metodología empleada en la 1a. actualización subsecuente con la única diferencia que a partir de la 2a. actualización subsecuente será necesario reexpresar o considerar el entorno económico que
afecta a cada una de las cuentas del estado de resultados ya que no basta con actualizar la utilidad del ejercicio según lo establece la NIF B-10.
Operaciones:
1. Cobro a clientes $57,500.
2. Se compra equipo de transporte por $33,600, se paga 50% de contado, 20% crédito y 30% con un pagaré.
3. Compra a crédito de 80 artículos con un precio de costo de $1,070 c/u.
4. Vende a crédito 70 artículos en $2,040 c/u.
5. Cobro a clientes por $80,500
6. Se paga la nómina del mes que ascendió a $10,600 en el departamento de ventas y $12,000 en administración.
7. Pago a proveedores por $2,600.
8. Se pagan intereses por $360 más IVA.
9. Pago a proveedores por $69,000 (Incluye IVA).
10. Se pagan otros gastos por $1,500 más IVA.
11. Registra la depreciación del equipo de transporte por el mes de febrero en una tasa del 25% anual y de los demás equipos y gastos de instalación a los porcentajes ya establecidos.
Operaciones marzo:
La empresa Gama SA en el mes de marzo no realizó operaciones, se pide: correr los asientos de reexpresión 3a. subsecuente de los estados financieros y presentar los mismos.
Operaciones abril:
1. Se compra equipo de oficina por $10,000 más IVA, la operación se realiza 50% de crédito y 50% de contado.
2. Se paga la nómina del mes que ascendió a $12,000 por el departamento de ventas y $15,000 por el departamento de administración.
3. Se compraron 100 artículos con un precio de $1,100 c/u, la operación se realiza 60% crédito y 40% contado.
4. Se pagan a los acreedores $5,200 (IVA incluido).
5. Se pagan intereses por 600 más IVA.
6. Vende 90 artículos en $2,150 c/u, la operación se realiza 80% a crédito y 20% de contado.
7. Se cobra a los clientes $69,000 (IVA incluido).
8. Se generan ingresos por $2,000 por la venta de desperdicio.
9. Registra las depreciaciones y amortizaciones de las inversiones en activos, muebles e inmuebles en los porcentajes ya establecidos
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01 de abril de 2019

UNIDAD 2: Efectos de la inflación NIF B

Actividad 7

UNIDAD 2. CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO. ADJUNTAR ARCHIVO.
1. Explica, mediante un ejemplo, la diferencia y el efecto en la información financiera entre los estados financieros mostrados a valores históricos y a valores actuales.
2. ¿Cuál es el concepto de inflación?
3. Menciona las causas internas y externas de la inflación.
4. ¿Qué papel juega dentro de la actualización de la información financiera la cuenta corrección por reexpresión?
5. ¿Qué asiento de ajuste correría para actualizar una cuenta de activo, de naturaleza deudora (resultados tales como costos y gastos)?
6. ¿Qué asiento de ajuste correría para actualizar una cuenta de pasivo de naturaleza acreedora (capital, de resultados, tales como ventas, productos financieros y otros productos)?
7. ¿Qué asiento se efectúa para saldar la cuenta de corrección por reexpresión?
8. ¿Qué es el efecto monetario?
9. Explica por qué se dice que las partidas monetarias no requieren actualización.
10. ¿Qué representa la posición monetaria?
11. ¿Cuántos tipos de posición monetaria pueden presentarse?
12. ¿Qué significa el resultado por posición monetaria (REPOM) y demuéstrelo por medio de un ejemplo?
13. Elabora una lista de partidas no monetarias de activo, pasivo, y capital.

4%

UNIDAD 2. EXAMEN DE AUTOEVALUACIÓN. ADJUNTAR ARCHIVO.
Relaciona la definición con su correspondiente concepto

05 de abril de 2019

UNIDAD 2: Efectos de la inflación NIF B

Actividad 8

1. Es la reducción del valor del
poder compra de una unidad monetaria

(

)

Partidas Monetarias

2. Postulados básicos aplicables a los efectos de la inflación.

(

)

Partidas no monetarias

3. Métodos para reconocer los efectos de la inflación de la información financiera.

(

)

Posición monetaria pasiva

4. Son aquellas que representan derechos y obligaciones en dinero, es decir, representan un valor monetario, cuyo valor
nominal expresado en pesos permanece fijo.

(

)

Inflación.

5. Representan la manera en que la estructura financiera de la empresa es afectada por la inflación

(

)

Posición monetaria

6. Son aquellas representadas por bienes que no tiene un valor nominal fijo, ya que conservan
su valor intrínseco por sí mismas

(

)

Posición monetaria, activa o larga, pasiva o corta y nivelada

7. Llamado también valores de reposición, el cual se funda en la medición de valores que se generan en el presente, en lugar de valores provocados por intercambios realizados en el pasado.

(

)

Método de ajustes por cambios en el nivel de precios y Método de actualización de costos específicos

8. Cuando

(

)

Método

el

importe

de

los pasivos monetarios es mayor

que el de los activos monetarios

9. Consiste en corregir la unidad de medida

UNIDAD 2: Efectos de la inflación NIF B

12 de abril de 2019

UNIDAD 3: Deterioro en el valor de los activos de larga
duración y su disposición boletín C

22 de abril de 2019

UNIDAD 3: Deterioro en el valor de los activos de larga
duración y su disposición boletín C

26 de abril de 2019

UNIDAD 3: Deterioro en el valor de los activos de larga
duración y su disposición boletín C

29 de abril de 2019

UNIDAD 3: Deterioro en el valor de los activos de larga
duración y su disposición boletín C

Actividad 9

ajuste

por cambios en el nivel general

de precios.

empleada

por

10.Tipos de posiciones monetarias

08 de abril de 2019

de

4%

la contabilidad, utilizando pesos constantes en vez de pesos nominales.

(

)

Devengación

(

)

Método de actualización de
costos específicos.

contable, Valuación, Negocio en marcha, asociación de costos y gastos con ingresos.

UNIDAD 2. LO QUE APRENDÍ. ADJUNTAR ARCHIVO
1. Explica, mediante un ejemplo, la diferencia y el efecto en la información financiera entre los estados financieros mostrados a valores históricos y a valores actuales.
2. Menciona las causas internas y externas de la inflación y sus efectos en los estados financieros.

4%

Actividad 1

UNIDAD 3. ACTIVIDAD 1. ADJUNTAR ARCHIVO
Lee la C 15 (Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición)) y realiza un ensayo de máximo una cuartilla, sobre las reglas de valuación sobre los activos de larga duración en uso

3%

Actividad 2

UNIDAD 3. ACTIVIDAD 2. ADJUNTAR ARCHIVO
Menciona 5 causas por la cuales un activo se deteriora

3%

Actividad 3

UNIDAD 3. ACTIVIDAD 3. ADJUNTAR ARCHIVO
¿Cómo se realiza un registro de un deterioro de un activo?

3%

Actividad 4

UNIDAD 3. CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO. ADJUNTAR ARCHIVO
Contesta los siguientes planteamientos.
1. Menciona y cita el nombre del boletín que estudia el deterioro de los activos de larga duración
2. Cita 5 indicios de deterioro
3. Como se presenta y se revelan los activos de larga duración en uso.
4. Registra el siguiente ejercicio de
deterioro de activos de larga duración
Terrenos $ 150,000
Edificio 140,000 Depreciación acumulada 20,000
Equipo de cómputo 60,0000
Depreciación acumulada 30,000 Maquinaria y equipo 160,0000 Depreciación acumulada
Debido a los cambios tecnológicos y daños fiscos se espera y hay indicios de la existencia de un posible deterioro y según valor de mercado es el siguiente.

4%
60,000

Bienes raíces $ 200,000

Equipo de cómputo y maquinaria 100,000
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UNIDAD 3. EXAMEN DE AUTOEVALUACIÓN. ADJUNTARARCHIVO
Relaciona las preguntas con las respuestas de los paréntesis

03 de mayo de 2019

06 de mayo de 2019

UNIDAD 3: Deterioro en el valor de los activos de larga
duración y su disposición boletín C

UNIDAD 3: Deterioro en el valor de los activos de larga
duración y su disposición boletín C

Actividad 5

1.- Son los activos de larga duración que no generan flujos de efectivo por sí mismo

(

2.- Son aquellos que permanecen en el largo plazo, necesarios para la operación de una entidad

(

) Valor de perpetuidad.

3.- Condición existente cuando los beneficios económicos futuros, o sea, su valor de recuperación, de los “activos de larga duración” en uso o en
disposición son menores a su “valor neto en libros”

(
). Activos
corporativos

4.- Es el valor presente de los flujos de efectivo con un
número indeterminado de periodos de una unidad generadora de efectivo

(
operativos

5.- Es el mayor entre el valor de uso y el precio neto de ventas de una unidad generadora de efectivo

(

6.- Es el valor presente de los flujos de efectivo futuros antes definidos, utilizando una tasa apropiada de descuento

(

7.- Circunstancias propias del activo o del ambiente en
que opera la entidad que establece la posibilidad de la existencia de un deterioro

(

8.- Es la técnica por medio de la cual se aplica una tasa apropiada de descuento a los flujos netos de efectivo que se espera genere una partida de la entidad en el
curso normal de su operación.

(

9.- Son activos de larga duración que generan directamente flujos de efectivo

(

10.- Ante la presencia de alguno de los indicios de deterioro del valor de un activo de larga duración en uso, las entidades deben determinar la posible pérdida
por deterioro, a menos que cuente con evidencias

(

) Indicios de deterioro

) Activos

) Valor de uso
)

Reglas de valuación

4%

) Activos de larga duración

) Valor presente

) Deterioro

) valor de recuperación

Actividad 5

UNIDAD 3. LO QUE APRENDÍ. ADJUNTAR ARCHIVO
1. Explica, mediante un ejemplo, la diferencia entre deterioro de un activo y una depreciación.
2. Menciona las causas para que un activo se deteriore.
3. ¿Cómo se registra un deterioro de un activo de larga duración?

4%

3%

08 de mayo de 2019

UNIDAD 4: Información financiera por segmentos NIF B

Actividad 1

UNIDAD 4. ACTIVIDAD 1. ADJUNTAR ARCHIVO.
Lee la NIF B-5 (Información financiera por segmentos) y realiza una síntesis en donde abordes las reglas de valuación, presentación y revelación.

13 de mayo de 2019

UNIDAD 4: Información financiera por segmentos NIF B

Actividad 2

UNIDAD 4. ACTIVIDAD 2. ADJUNTAR ARCHIVO
De acuerdo al Boletín B-5, escribe cinco ejemplos de información financiera por segmentos.

3%

17 de mayo de 2019

UNIDAD 4: Información financiera por segmentos NIF B

Actividad 3

UNIDAD 4. ACTIVIDAD 3. ADJUNTAR ARCHIVO
Explica las reglas de revelación de la información financiera

3%

20 de mayo de 2019

UNIDAD 4: Información financiera por segmentos NIF B

Actividad 4

UNIDAD 4. ACTIVIDAD 4. FOROS
Discute en el foro con tus compañeros la importancia de la información financiera por segmentos. Posteriormente, escribe tu conclusión al respecto.

3%

24 de mayo de 2019

UNIDAD 4: Información financiera por segmentos NIF B

Actividad 5

UNIDAD 4. ACTIVIDAD 5. FOROS
Discute en el foro con tus compañeros sobre lo siguiente:
• ¿Consideran relevante el hecho de presentar información financiera por segmentos?, ¿por qué?

3%

Actividad 6

UNIDAD 4. ACTIVIDAD 6. ADJUNTAR ARCHIVO
Indica y explica los postulados aplicables a la información financiera por segmentos

3%

Actividad 7

UNIDAD 4. CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO. ADJUNTAR ARCHIVO
1. ¿Por qué es necesario analizar en forma segmentada la información financiera?
2. ¿Cuál es la importancia de la información financiera por segmentos?
3. ¿Qué se entiende por enfoque gerencial?
4. ¿Cuáles son los criterios que debe tomar una entidad al revelar información financiera por segmentos?
5. ¿Qué debe hacer una entidad económica si consolida su información financiera?
6. ¿Cómo se identificará la identificación de segmentos operativos?
7. ¿Cuáles son los criterios cualitativos para segmentos por área geográfica?
8. ¿Cuáles son los criterios cuantitativos para segmentos por área geográfica?
9. ¿Qué debe contener la información
financiera
por segmentos presentada en fechas intermedias?
10. ¿Qué se entiende por información financiera por segmentos

4%

27 de mayo de 2019

31 de mayo de 2019

UNIDAD 4: Información financiera por segmentos NIF B

UNIDAD 4: Información financiera por segmentos NIF B

por segmentos.

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

Puedes realizar todas las actividades que estàn en plataforma, pero sòlo las que se consideran en este plan de trabajo estaràn sujetas a
calificaciòn, por lo que es importante que consideres la fecha de entrega. Te recomiendo que elabores un calendario de entrega de tus
actividades donde consideres todas las asignaturas que llevas.
CUANDO LA REALIZACIÒN DE UNA ACTIVIDAD IMPLIQUE HACER UNA INVESTIGACIÒN, DEBERÀS BUSCAR FUENTES OFICIALES, COMO
LIBROS, REVISTAS O ARTICULOS, Y HACER LA CITA DE LAS CONSULTAS EN FORMATO APA PARA NO INCURRIR EN PLAGIO.
La plataforma puede recibir las actividades aun cuando la fecha de entrega ya haya pasado, por lo que las entregas que no estèn en
tiempo NO SERAN CALIFICADAS.
Es importante que consideres que la calificaciòn de las actividades en la plataforma se lleva a cabo en base de 10 puntos; y que cada una
de ellas tiene un valor porcentual determinado, por lo que te sugiero llevar el registro de las calificaciones obtenidas y el puntaje
correspondiente, ya que la plataforma no arroja el promedio real.
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Porcentajes

Act. de aprendizaje

48 %

Act. lo que aprendí
Act. complementaria
TOTAL

12 %
12 %
100 %

Cuestionario de reforzamiento
Foros

16 %
12 %

La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la
calificación final al asesor.

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Software Específico

(X)

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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