FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
MODALIDAD ABIERTA

DATOS DE LA ASIGNATURA

PLANEACIÓN

DIDÁCTICA
LICENCIATURAS EN QUE SE IMPARTE
Licenciatura en Contaduría

Nombre:

Contabilidad IV

Clave(s):

1457

Tipo:

Obligatoria

Plan de Estudios:

2012 (actualizado a 2016)

FECHAS DEL SEMESTRE:
Inicio semestre:

08 de enero de 2022

Fin del semestre:

11 de junio de 2022

Plataforma educativa

23 de febrero de 2022
Primer día para entrega de actividades en plataforma

Cierre de plataformas:

29 de mayo de 2022 a las 23:00 hrs.
Último día para entrega de actividades en plataforma

Periodo examen global:

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

DATOS GENERALES

Objetivo general:
El alumno preparará el estado de flujos de efectivo, identificará los efectos de la inflación en la información financiera y distinguirá
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, explicará la importancia de los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros y la
importancia de los estados financieros con propósitos no lucrativos de acuerdo con las normas de información financiera.

Contenido temático:
Tema

Teóricas

1
2

Estado de flujos de efectivo NIF B-2 (NIC 7)
Efectos de la inflación NIF B-10 (NIC 29)

30
30

3

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

20

4

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

16

Total
Suma total de horas

Prácticas

96
96

BIENVENIDA
Apreciable alumn@s:
Durante el presente semestre, estaremos evaluando tu proceso de aprendizaje a través de la resolución de las diferentes actividades que
se proponen para cada unidad, nuestra labor es apoyarte en este proceso, resolviendo tus dudas y sugiriéndote como aprovechar los
contenidos para que puedas obtener un mejor aprendizaje. No dejes de asistir a las asesorías tantas veces consideres necesario.
Es recomendable que presentes tus exámenes parciales una vez que hayas entregado las actividades de aprendizaje de esas unidades
y consideres que te has preparado lo suficiente para poder acreditarlos

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
La importancia de ésta asignatura, consiste en que identifiques los conceptos básicos y apliques tus conocimientos con la finalidad de
evaluar la capacidad de la empresa para generar recursos, para cumplir con sus obligaciones y en su caso para anticipar las necesidades
de obtener financiamiento

FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBE PREPARAR LA ASIGNATURA
Antes de que inicies con la entrega de actividades en plataforma, te recomendamos que revises “El Manual del Usuario en Línea” en
este documento, encontrarás una guía a tus principales dudas técnicas; Así mismo es muy importante la lectura y análisis del Plan de
Trabajo, pues es la base que regirá el desarrollo y entrega de tus actividades durante el semestre.
La plataforma abrirá a partir del 16 de febrero de 2022 y en ésta fecha ya podrás subir tus primeras actividades. Con objeto de facilitar
la retroalimentación y revisión oportuna, es indispensable que guardes tus actividades en PDF de no hacerlo, el asesor en turno podrá
bajar un punto a tu calificación en tus actividades de aprendizaje, exámenes parciales ó globales.
En el caso de la presentación de exámenes globales deberás dar aviso a tu profesor, a efecto de que lo programe y lo considere y no
calificarte con NP.

Para la realización de tus actividades deberás cuidar tu ortografía y usar fuentes oficiales como: libros, revistas, artículos, etcétera.
Recuerda hacer la cita en formato APA, ya que, si no lo haces incurrirás en plagio. https://www.revista.unam.mx/wpcontent/uploads/3_Normas-APA-7-ed-2019-11-6.pdf

ACTIVIDADES POR REALIZAR DURANTE EL SEMESTRE

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Unidad 1:
Estado de
flujo de
efectivo NIF
B-2 (NIC 7)

Actividad 1
(Mapa
conceptual

Descripción
A través de la lectura de la NIF B-2 , identifica los siguientes términos:
•
•
•
•
•
•

Estructura del Estado de Flujo de efectivo
Entradas y salidas de efectivo
Efectivo y equivalente de efectivo
Actividades de operación, inversión y financiamiento
Métodos para elaborar el Estado de Flujo de Efectivo
Como se vincula con la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 7)

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

CINIF A.C e
Instituto Mexicano
de Contadores
Públicos, A.C.
Normas de
Información
financiera (NIF),
serie B-2

5

CINIF A.C e
Instituto Mexicano
de Contadores
Públicos, A.C.
Normas de
Información
financiera (NIF),
serie B-2

15

Elabora esta actividad en formato Word, utiliza fuente Arial 12 (Guardar en PDF).
Actividad 2
(caso
práctico)

Caso Práctico: Elabora el flujo de efectivo utilizando el método indirecto de la
empresa la “Escuadra S.A. de C.V.”
Estados financieros al 31 de diciembre 1995 y 1996
1996

1995

Caja

3,000.00

3,000.00

Bancos

139,000.00

142,000.00

Inversiones temporales

200,000.00

167,000.00

Clientes

93,000.00

82,150.00

Documentos por cobrar

64,000.00

79,500.00

Almacén

423,600.00

515,500.00

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción
Pagos anticipados

8,600.00

7,000.00

Suma circulante

931,200.00

996,150.00

Terrenos

3,000,000.00

3,000,000.00

Edificio

1,350,000.00

1,270,000.00

Depreciación de edificio

-45,000.00

-35,000.00

Maquinaria

600,000.00

490,000.00

Depreciación de maquinaria

-185,000.00

-120,000.00

Equipo de transporte

220,000.00

200,000.00

Depreciación de Equipo de
transporte
Equipo de oficina

-72,000.00

-65,000.00

17,500.00

17,500.00

Depreciación equipo de oficina

-6800

-6,000

Suma fijo

4,878,700.00

4,751,500.00

Total de activo

5,809,900.00

5,747,650.00

Proveedores

308,000.00

320,000.00

Acreedores diversos

56,000.00

37,000.00

Impuestos por pagar

70,000.00

73,500.00

Acreedor bancario

93,600.00

113,200.00

527,600.00

543,700.00

Capital social

1,960,000.00

1,850,000.00

Reserva legal

92,500.00

92,500.00

Resultados de ejercicios anteriores

3,261,450.00

2,613,720.00

Resultado del ejercicio

-31,650.00

647,730.00

5,282,300.00

5,203,950.00

5,809,900.00

5,747,650.00

Total pasivo y capital

Valor
(enteros)

Unidad

Unidad 2:
Efectos de la
inflación
NIF-10 (NIC
29 )

N° Actividad
(consecutivo)

Actividad 1
(Mapa
conceptual)

Descripción

Elabora esta actividad en formato Excel, utiliza fuente Arial 12 (Guardar en PDF)
A través de la lectura de las Normas de Información Financiera B-10, realiza la
investigación de los siguientes puntos:
• Objetivo del boletín
• Alcance
• Definición de términos:
Entorno económico, Partidas monetarias, corrección por re expresión
• Normas de presentación
• Normas de revelación

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

CINIF A.C e
Instituto Mexicano
de Contadores
Públicos, A.C.
Normas de
Información
financiera (NIF),
serie B-10

10

Elabora un mapa conceptual de esta investigación en formato Word, utiliza fuente
Arial 12 (Guardar en PDF).
Actividad 2
(Colaborativa,
Foro)

Participa en el foro de la asignatura y tomando en consideración las dos
actividades previas, responde las siguientes preguntas:
•
•
•
•
•
•
•

¿Cuál es el objetivo del Boletín B-10?
¿Cuál es el alcance de este Boletín?
¿Qué es el entorno económico?
¿En qué momento el entorno económico es inflacionario?
¿En qué momento el entorno económico es no inflacionario?
¿Qué es la fecha base?
¿Cuándo es aplicable en las empresas este boletín, fundamenta tu
respuesta?
• ¿Qué son las partidas monetarias y no monetarias?
• ¿Qué es el REPOMO (Resultado por posición monetaria?
• ¿Cada cuando debe determinarse el REPOMO?
Para que sea considerados la totalidad de los puntos, el alumno deberá
retroalimentar a cuando menos uno de sus compañeros.(Documento Word,
guardar en formato PDF)

5
CINIF A.C e
Instituto Mexicano
de Contadores
Públicos, A.C.
Normas de
Información
financiera (NIF),
serie B-10

Unidad

Unidad 3:

N° Actividad
(consecutivo)

Actividad 1

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

Descripción

A través de la lectura de las Normas de Información Financiera C-15, realiza la
investigación de los siguientes puntos:
• Objetivo del boletín C-15
• Alcance
• Definición de términos:
Activos de larga duración en uso, indicio de deterioro, Activos intangibles con
vida indefinida y crédito mercantil, discontinuación de una operación

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

CINIF A.C e
Instituto Mexicano
de Contadores
Públicos, A.C.
Normas de
Información
financiera (NIF),
serie C-15

10

CINIF A.C e
Instituto Mexicano
de Contadores
Públicos, A.C.
Normas de
Información
financiera (NIF),
serie C-15

5

• Normas de presentación y revelación:
Activos de larga duración en uso, activos de larga duración cuya disposición
se ha decidido, abandono o intercambio de activos, discontinuación de una
operación.
Elabora la síntesis de esta investigación en formato Word, utiliza fuente Arial 12
(Guardar en PDF).
Actividad 2
(Cuestionario,
Word,
guardar en
PDF)

Tomando en consideración la actividad previa, responde las siguientes preguntas :
•
•
•
•
•

¿Qué características tienen los activos de larga duración?
¿Qué es un activo corporativo?
¿Qué es un activo intangible?
¿Qué es el crédito mercantil?
¿Qué utilidad del boletín para la empresa?

Entrega la resolución de este cuestionario, en el espacio asignado dentro de la
Plataforma, (guarda en formato PDF)

Unidad
Unidad 4:
Información
Financiera
por
segmento

N° Actividad
(consecutivo)
Actividad 1
(Ensayo)

Descripción
A través de la lectura de la NIF B-13, Realiza un ensayo de una cuartilla sobre la
estructura de cómo deben de ser revelados los hechos posteriores en las notas de
los estados financieros, concluye con la importancia que tiene en las empresas la
NIF B-13.
Entrega la actividad, en el espacio asignado dentro de la Plataforma, (guarda en
formato PDF)

Actividad 2
(Cuestionario,
Word,
guardar en
PDF)

A través de la lectura de la NIF B-5, Contesta las siguientes preguntas:
•
•
•
•
•

¿Cuál es el objetivo del Boletín?
¿Cuál es el alcance de este Boletín?
Definición de términos
¿Qué es una empresa controladora?
¿Qué es una Subsidiaria?

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

CINIF A.C e
Instituto Mexicano
de Contadores
Públicos, A.C.
Normas de
Información
financiera (NIF),
serie B-13

5

CINIF A.C e
Instituto Mexicano
de Contadores
Públicos, A.C.
Normas de
Información
financiera (NIF),
serie B-5

5

Entrega la resolución de este cuestionario en el espacio asignado dentro de la
Plataforma, (Word, guarda en formato PDF)

Ponderación total de las actividades

55

EXÁMENES
De acuerdo con los lineamientos del modelo educativo, tienes tres períodos a lo largo del semestre para presentar tus exámenes
parciales (consulta las fechas en el calendario de inscripción a parciales y globales en el Portal SUAyED), tú decides el período en el que
los realizarás.
Para esta asignatura están programados de la siguiente manera:
Parciales: Deberás entregar las actividades de aprendizaje de las unidades implicadas en cada parcial, antes de que inicie el periodo
de aplicación. Es importante que te inscribas en cada periodo y cumplas con los lineamientos para su presentación.
NÚMERO

UNIDADES
(que lo integran)

VALOR
(núm. enteros)

1ro.
2do.

1y2
3y4

20
20

Recuerda revisar el calendario de aplicación de exámenes en el portal del SUAyED y registrarte en el sistema EMA para poder presentar
los exámenes.
•

Global. Examen único
Valor

Requisitos

Aplicación de global

100%

Ninguno

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

DATOS DEL ASESOR O GRUPO DE ASESORES
Nombre

Correo electrónico

Mtro. José Luis Elías Chaparro
Mtra. Martha Beatriz Rodríguez Saldaña

jelias@docencia.fca.unam.mx
mbrodrig@docencia.fca.unam.mx

Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción.
Paulo Freire
PORCENTAJES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Concepto

Porcentajes

Actividades de aprendizaje

55 %

Actividades colaborativas

5%

Exámenes parciales

40 %

Otro
Total

0%
100 %

FUNCIONES DEL ASESOR
Por ser una modalidad abierta, tu asesor:
1. Será tu apoyo y guía de manera presencial para la resolución de dudas y desarrollo de las actividades; así mismo, por la mensajería
de la plataforma educativa para dudas concretas.

2. Calificará y retroalimentará tus actividades de aprendizaje en plataforma educativa en un lapso no mayor a una semana después de
la entrega.
3. Te recomendará recursos didácticos adicionales para ampliar tu conocimiento. No es su obligación facilitarte: copias, archivos
digitales o proporcionarte ligas directas de la BIDI.
4. Enviará tu calificación al finalizar el semestre de manera personalizada.

DATOS DEL ASESOR O GRUPO DE ASESORES
Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción.
Paulo Freire

