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I. Datos de identificación 
 

Licenciatura Contaduría 2003 
 

Unidad de aprendizaje Boletines de Pasivo y Capital Clave L00721 
 

Carga académica 4  2  6  10 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas     Créditos 

     
     

Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

Seriación 
Sistemas Contables y 

Boletines de Activo 
 Ninguna  

    

 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

Tipo de Unidad de Aprendizaje    

 Curso  Curso taller X 
     

 Seminario  Taller  
     

 Laboratorio  Práctica profesional  
     

 Otro tipo (especificar)  
 

Modalidad educativa    

 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     

 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     

 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 

Formación común    

 Administración 2003     Informática Administrativa 2003  

    
 
 

 Mercadotécnia 2010    

 
Formación equivalente 

 
 
 

Unidad de Aprendizaje 
 

 Administración 2003  
   

 Informática Administrativa 2003  
   

 Mercadotécnia 2010  

 



 
 

 

 

II. Presentación 

El alumno conocerá y aplicará los Boletines emitidos por el Consejo Mexicano 
para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera; 
organismo independiente que a partir del 1 de junio del 2004 tiene a su cargo la 
función y responsabilidad de emitir la normatividad contable en nuestro país y 
que sustituye a la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos. 

Los Boletines objeto de este curso son los referentes a los renglones de: Pasivo, 
Capital Contable y Resultados; en sus aspectos de control interno, reglas  de  
valuación y presentación; así como la observancia de dichos principios, 
comparándolas con las Normas Internacionales de Contabilidad así como con la 
Normatividad Estadounidense  y Canadiense. 

Aplicará las disposiciones relativas a las operaciones financieras a agencias, 
matrices y sucursales. 

 

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

Núcleo de formación: Sustantivo 
  

Área Curricular: Contabilidad 
  

Carácter de la UA: Obligatoria 

 

IV. Objetivos de la formación profesional.  

Objetivos del programa educativo: 

Formar profesionales éticos, con capacidad para generar, analizar e interpretar 
información financiera y administrativa para la toma de decisiones. 
 
Objetivos del núcleo de formación: 

Introducir y formar  a los estudiantes en las ciencias y las disciplinas del 
conocimiento en donde se ubica la profesión de la Contaduría.  
 
Objetivos del área curricular o disciplinaria: 

Conocerá y aplicará las técnicas y métodos de contabilidad financiera y 
administrativa para el registro de las transacciones económicas, comerciales, 
industriales y de servicios basados en los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados, analizará  y comparará las Normas Internacionales de 



 
 

 

 

Contabilidad (NICs), así como las de Norteamérica y Canadá en las operaciones 
con esos países. 
Aplicara por medio de las simulaciones empresariales, de personas físicas y 
morales, los conocimientos de todas las asignaturas   cursadas en el plan de 
estudios. 
 
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Dar a conocer y aplicar los boletines emitidos por el IMCP referente a los 
renglones de pasivo, capital contable y resultados, sus aspectos de control interno, 
reglas de valuación y presentación, y la observación de los PCGA, comparándolos 
con las NIC´s y normas estadounidenses y candienses. Que el alumno conozca, 
interprete y aplique los lineamientos para la valuación y presentación contenidas 
en los Boletines de Pasivo y Capital emitidos por el Consejo Mexicano para la 
Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera y los correlativos 
en las Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas Estadounidenses y 
Canadienses. 
 

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización 

 
Unidad 1. Boletín C-8 Intangibles 

Objetivo: Aplicar las Normas de Información Financiera relativos a los activos 
intangibles exclusivamente en empresas comerciales e industriales 

1.1 Concepto 

1.2 Características principales de los activos intangibles 

1.3 Reglas  de valuación y presentación 

1.4 Reglas de información  

 
Unidad 2.  

Objetivo: Establecer las reglas particulares de  aplicación  de  las Normas de 
Información Financiera relativas al conocimiento  y  manejo  de  los pasivos de 
empresas comerciales e industriales; no incluye el tratamiento a pasivos por 
impuestos diferidos, planes de pensiones o jubilaciones, indemnizaciones u otras 
prestaciones a empleados por concepto de despido u otras similares 

2.1 Clasificación del pasivo de acuerdo con su fecha de vencimiento; en 
pasivo a corto o largo plazo 

2.2 Valuar las diferentes obligaciones de   la empresa y su forma de 
presentación en el Estado de Posición Financiera 



 
 

 

 

2.3 Reglas de presentación de acuerdo a su exigibilidad 

 
Unidad 3. Boletín C-11 Capital contable 

Objetivo: Analizar las reglas particulares de aplicación de las Normas relativas al 
Capital contable de sociedades mercantiles establecidas con fines de lucro 

3.1 Aplicación de las normas establecidas en el Boletín C-11 

3.2 Diferencia  entre  cada una de las sociedades mercantiles y sus 
características 

 
Unidad 4. Boletín C-13 Partes relacionadas. Agencias, matrices y sucursales 

 4.1 Aplicar el registro de operaciones entre agencias, matrices y 
 sucursales 

 
Unidad 5.  

Objetivo: Elaborar el estado de variaciones en el capital contable 

5.1 Concepto  

5.2 Reglas particulares de presentación de valuación 

 
Unidad 5.  

Objetivo: Investigar que son las normas internacionales de contabilidad (NIC’s ) 

 5.1 Examina el concepto de las normas internacionales de contabilidad 

 

VII. Sistema de evaluación  

Exámenes 80% 
Portafolios de evidencias 20% 
Primer parcial de la unidad  I a la III Escrito 
Haber presentado los trabajos requeridos 
Segundo parcial de la unidad  IV a la VI Escrito 
Haber presentado los trabajos requeridos 
 
 
VIII. Acervo bibliográfico 

Javier Romero López, Contabilidad Intermedia. MC Graw Hill. Última edición 
García Mendoza Alberto, Contabilidad Avanzada, CECSA. Última edición Joaquín 



 
 

 

 

moreno Fernández, Contabilidad intermedia II , CECSA. Última edición Normas de 
información financiera, IMCP 


