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TORRES CAMPOS AGUSTIN

III. Datos de la asignatura
Nombre

CONTABILIDAD IV
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Grupo
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Modalidad
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Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre
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Martes: 18:00 - 20:00 hrs
Jueves: 18:00 - 20:00 hrs
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08 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Estado de flujos de efectivo NIF B-2 (NIC 7)

30

30

0

II. Efectos de la inflación NIF B-10 (NIC 29)

30

30

0

III. Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición boletín C-15 (NIC 36)

20

20

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

16

16

0

V. Presentación general del programa
Estimado Alumno(a):
El curso tiene la característica de ser de auto-estudio, lo que significa que el ritmo de aprendizaje lo impones tú. Objetivo de la asignatura: El alumno conocerá y preparará el estado de flujos de
efectivo, identificará los efectos de la inflación en la información financiera y estará familiarizado con el método para mostrar de manera integral su impacto en los estados financieros, analizará
los efectos del deterioro en el valor de los activos de larga duración, conocerá la importancia de mostrar la información financiera por segmentos; de acuerdo con las normas de valuación,
presentación y revelación que establece la normatividad contable nacional y la adopción de las normas internacionales de información financiera. Unidades:
I. Estado de Flujos de Efectivo NIF B-2 (NIC 7) II. Efectos de la Inflación NIF B-10 (NIC 29), III. Deterioro en el Valor de los Activos de Larga Duración y Su Disposición Boletín C-15 (nic36) IV.
Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros, NIF B13 (NIC 10) y V. Estados financieros con propósitos no lucrativos NIF B-16

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Analizará la NIF b-2, b-10, b-5, los boletines c-15, las NIC 7,29 y 39 así como la NIIF 8; NIF B-13 (NIC 10) y NIF B-16 entregará un ensayo de cada boletín o NIF; revisará el material didáctico
de la asignatura y enviará las actividades según el plan de trabajo, y estará en constante comunicación con el asesor.
Los materiales didácticos que utilizarás para tu estudio son: Sitios Web
Apuntes electrónicos
Sitios de interés
Revisa cada uno de estos materiales e imprime o respalda en una USB lo que consideres necesario.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha
14 de febrero de 2019

No. Unidad
UNIDAD 1: Estado de flujos de efectivo NIF B

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Actividad 4

Explica la diferencia entre actividades de operación, Inversión y financiamiento y define los términos más importantes que se utilizan en el estado de flujos de efectivo según la NIF B-2.
Guarda tu archivo en Word y súbelo a la plataforma

Ponderacio
n
3%
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Elabora el Estado de flujos de efectivo por el método indirecto de la Compañía Química del Norte, la cual realizó operaciones durante el año 2 las cuales tienen una repercusión en estado de flujos de efectivo (miles de pesos)
1. La depreciación total que se cargó al estado de resultados fue de $170.
2. La amortización de la patente ascendió a $10.
3. Los intereses a favor que se devengaron y cobraron fueron de $20 por las inversiones en instrumentos financieros.
4. En el año se devengaron intereses a cargo por $230.
5. Se cobraron dividendos por $90.
6. Se vendió un terreno a su valor en libros (no se registró otra operación relacionada a terrenos).
7. Se vendió una máquina en $80, cuyo costo fue de $200 y que tenía una depreciación acumulada de $100. Además, se compró una máquina de tecnología avanzada por $250.
8. Se adquirieron acciones e una empresa en forma permanente por $100
9. Se consiguió un préstamo bancario de largo plazo por $150 y se pagaron $30 de obligaciones en circulación.
10. Se hizo una emisión de acciones de capital social por $300
11. Se pagaron dividendos por $660.
Química del Norte
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de cada año.
(miles de pesos)

21 de febrero de 2019

UNIDAD 1: Estado de flujos de efectivo NIF B

Actividad 5

26 de febrero de 2019

UNIDAD 1: Estado de flujos de efectivo NIF B

Cuestionario de reforzamiento

28 de febrero de 2019

UNIDAD 2: Efectos de la inflación NIF B

Actividad 1

02 de marzo de 2019
07 de marzo de 2019

UNIDAD 2: Efectos de la inflación NIF B
UNIDAD 2: Efectos de la inflación NIF B

Actividad 2
Actividad 3

ACTIVOS
AÑO 1
AÑO 2
EFECTIVO
80
90
INVERSIONES FINANCIERAS
A LA VISTA
100
90
CUENTAS POR COBRAR
300
350
INVENTARIOS
400
350
DEUDORES DIVERSOS
10
20
ACTIVO CIRCULANTE
890
900
INVERSIONES PERMANENTES
EN ACCIONES
900
1000
TERRENOS
500
450
EDIFICIO AL COSTO
1350
1350
DEPRECIACION ACUMULADA
400
420
MAQUINARIA AL COSTO
2200
2250
DEPRECIACION ACUMULADA
800
850
ACTIVO FIJO NETO
2850
2780
PATENTES
50
40
ACTIVO TOTAL
4690
4720
PASIVOS
PROVEEDORES
540
500
INTERESES POR PAGAR
60
40
IMPUESTOS POR PAGAR
140
140
DIVIDENDOS POR PAGAR
5
0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
20
30
PASIVO CIRCULANTE
765
710
PASIVO BANCARIO A LARGO PLAZO 800
950
OBLIGACIONES
730
700
PASIVOS A LARGO PLAZO
1530
1650
PASIVO TOTAL
2295
2360
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL
1500
1800
UTILIDADES RETENIDAS
695
240
UTILIDAD NETA
200
320
CAPITAL CONTABLE TOTAL
2395
2360
PASIVO + CAPITAL
4690
4720
Química del Norte
Estado de Resultados
Año 2
(miles de pesos)
VENTAS
5850
-COSTO DE VENTAS
4650
-DEPRECIACIÓN
170
-AMORTIZACIÓN
10
UTILIDAD BRUTA
1020
-GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA
280
-OTROS GASTOS
20
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
-INTERESES A CARGO
230
INTERESES A FAVOR
20
DIVIDENDOS RECIBIDOS
90
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
600
-IMPUESTOS
280
UTILIDAD NETA
320
Contesta los siguientes cuestionamientos:
1. ¿Cómo definiría el estado de flujos de efectivo?
2. ¿Qué tipo de operaciones se deben considerar en este estado financiero?
3. ¿Cuáles son los dos métodos para elaborar el estado de flujos de efectivo?
4. ¿En qué apartados se divide el estado de flujos de efectivo?
5. ¿Cuáles son las actividades más comunes en el apartado actividades de inversión del estado de flujos de efectivo?
Elabora en Word y sube tu archivo a la plataforma
Lee la NIF B-10 (efecto de la inflación) y realiza un ensayo de dos cuartillas, sobre la estructura de cómo se debe reconocer los efectos inflacionarios en la información financiera.
Sube tu archivo a la plataforma en formato Word.
Investiga en diversas fuentes (libros, revistas, internet) en qué se basan las normas de revelación aplicables a la NIF B-10 y resliza un resumen de ello.
sube tu archivo a la plataforma en formato word.
Explica qué debe realizar una entidad cuando cambia de entorno
económico inflacionario a uno no inflacionario y viceversa.
Sube tu archivo a la plataforma con la respuesta en formato Word.

20 %

3%

2%
3%
3%
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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
$
0
Proveedores
15,000
Bancos
9,750
Documentos por pagar
8,950
Clientes
7,000
Acreedores diversos
29,550
Documentos por cobrar
5,000
Almacén
50,000
Capital social
80,000
Equipo de oficina
10,500
Reserva legal
3,000
Depreciación acumulada
-1,550
Utilidades acumuladas
31,200
Equipo de transporte
120,000
Depreciación acumulada
-54,000
Gastos de instalación
30,000
Amortización acumulada
-9,000
Información adicional:
1. La empresa maneja un solo artículo en su inventario que es valuado a costo promedio
2. El inventario final está integrado por 50 unidades a un costo promedio de $1,000 c/u.
3. El equipo de transporte se adquirió de la siguiente manera:
Enero de
2010
72,000
Depreciación acumulada
36,000
febrero de
2010
48,000
Depreciación acumulada
18,000
4. 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.
5. El equipo de oficina se adquirió de la siguiente manera:
Enero de
Depreciación acumulada
Febrero de
Depreciación acumulada

2010
2010

5,000
1,000
5,500
550

6. 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.
7. Los gastos de instalación se pagaron en las siguientes fechas:
Enero de
2010
30,000
Amortización acumulada
9,000
8. La empresa amortiza sus gastos de instalación por el método de línea recta a una tasa del 10% anual.
9. 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.
10. La reserva legal está integrada de la siguiente manera:
2009
2010
2011
02 de abril de 2019

UNIDAD 2: Efectos de la inflación NIF B

Actividad 6

1,440
560
1,000

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,
7. Pago de otros gastos por $1,200
8. Registra la depreciación por el mes de enero, así como la amortización a los porcentajes indicados.

25 %

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 lo 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 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 febrero:
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
9) Pago a proveedores por $69,000.
10) Se pagan otros gastos por $1,500.
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:
Operaciones abril:
1) Se compra equipo de oficina por $10,000, 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.
5) Se pagan intereses por 600.
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.
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.
9) Pago a proveedores por $69,000.
10) Se pagan otros gastos por $1,500.
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.
Correr los asientos de la 3a reexpresión subsecuente de los estados financieros y presentar los mismos.
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04 de abril de 2019

UNIDAD 2: Efectos de la inflación NIF B

Cuestionario de reforzamiento

11 de abril de 2019

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

Actividad 1

CONTESTA LOS SIGUIENTES PLANTEAMIENTOS
1. Explica, mediante un ejemplo, la diferencia y el efecto en la información financiera entre los estados financieros mostrados a valores históricos y avalores 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?

5%

Sube tu archivo a la plataforma en formato Word
Analiza el boletín C 15 (Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición).
Sube tu archivo a la plataforma en formato Word.

3%

Registra el siguiente ejercicio de deterioro de activos de larga duración:

25 de abril de 2019

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

Actividad 3

Terrenos
Edificio
Depreciación acumulada
Equipo de cómputo
Depreciación acumulada
Maquinaria y equipo
Depreciación acumulada

$ 150,000
140,000
20,000
60,000
30,000
160,000
60,000

5%

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.
Bienes raíces
$ 200,000
Equipo de cómputo y maquinaria
100,000
sube tu archivo a la plataforma texto en linea
UNIDAD 3: Deterioro en el valor de los activos de larga
duración y su disposición boletín C

Cuestionario de reforzamiento

14 de mayo de 2019

UNIDAD 4: Información financiera por segmentos NIF B

Actividad 1

21 de mayo de 2019

UNIDAD 4: Información financiera por segmentos NIF B

Actividad 2

07 de mayo de 2019

30 de mayo de 2019

UNIDAD 4: Información financiera por segmentos NIF B

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.

3%

SUBE TU ARCHIVO EN FORMATO WORD.

Cuestionario de reforzamiento

Elabora un resumen de la NIC-10 y proporciona al menos dos ejemplos donde aplique esta norma.
Sube tu archivo en formato Word.
Elabora un reporte de los hechos posteriores a la fecha del balance que implican ajustes y hechos posteriores a la fecha del balance que no implican ajustes, incluye por lo menos un ejemplo.
sube tu archivo a la paltaforma en formato word o excel.
Contesta los siguientes planteamientos
1. ¿A que se refieren los hechos posteriores a la fecha del balance?
2. ¿Cuáles son los dos tipos de eventos para su divulgación?
3. ¿Por qué es necesario hacer ajustes en los hechos posteriores a la fecha del balance?
4. ¿Cuándo no se aplican ajustes a los hechos posteriores a la fecha del balance?
5. ¿Qué sucede cuando una entidad decide distribuir los dividendos a los tenedores de instrumentos de patrimonio neto?

3%
3%

4%

Sube tu archivo a la plataforma en formato Word.

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN
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Requisitos

El sitio Web del curso está diseñado para que puedas realizar lecturas y actividades que podrás ir guardando en una Carpeta o Portafolios
Virtual de evidencias.
Las actividades de aprendizaje que se proponen en cada tema, constituyen la base fundamental para que puedas lograr apropiarte y
valorar los aprendizajes que vas logrando, para lo cual es necesario que realices todas las actividades que se te solicitan.
Cuando termines de realizar cualquier actividad, asegúrate de dar un clic en el botón guardar, con lo que así quedara registrada y
guardada tu actividad en tu carpeta o portafolios de evidencias.
Medios de Comunicación
Podrás interactuar con tus compañeros y con tu asesor a través de los siguientes medios de comunicación:
Correo Electrónico
Para establecer comunicación por este medio con tu asesor, podrás encontrar su dirección de correo electrónico y el grupo que está
asesorando, en la sección de asesores.
También podrás encontrar un listado con los nombres y direcciones de correo electrónico de tus compañeros para comunicarte con ellos.
Foros de Discusión Encontraras un foro general de discusión para tu grupo, ahí podrás exponer tus conocimientos, ideas, dudas o
comentarios sobre los temas y contenidos del curso.
La participación en los foros temáticos es obligatoria, ya que tu aportación e intercambio de opiniones y comentarios enriquece la formación
de todos los participantes del curso.
Hay que recordar que el foro es un medio de comunicación asíncrona, por lo que posiblemente no recibas respuesta de manera inmediata,
sino unas horas después.
La forma de participar en los foros será la siguiente:
Lee todos los comentarios de tus compañeros y procura participar con tus propias opiniones. Si alguien tiene duda y tú sabes la respuesta,
no dudes en contestarle a tu compañero. Participa en los debates que se planteen, es muy seguro que tengas algo importante que decir o
compartir con tus compañeros del curso.
-- Tus intervenciones en el foro deberán ser concretas y en un espacio no mayor a media página, esto agilizará el desarrollo de la
discusión.
-- Durante el desarrollo del curso consulta constantemente el foro para que este se mantenga actualizado.
-- Tus participaciones deberán estar relacionadas con los temas del curso, hay que evitar hacer comentarios o preguntas que no vengan al
caso.
lecturas a desarrollar por unidad:
unidad I LECTURA NIF B-2 (NIC 7) y NIF A-3 unidad II LECTURA NIF B-10 (NIC 29)
unidad III LECTURA NIF B13 (NIC 10) y V. Estados financieros con propósitos no lucrativos NIF B-16
Se aplicara un cuestionario al final de cada unidad.
Porcentajes
Act. de aprendizaje 70 %
Cuestionario de reforzamiento 15 %
Examen Final 15 %
TOTAL 100 %

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Cuestionario de reforzamiento
Examen Final
TOTAL

70 %
15 %
15 %
100 %

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.
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VIII. Recursos y estratégias didácticas
Lecturas Obligatorias

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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