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I.- DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

1. – Nombre de la Asignatura:  
Contabilidad Internacional y Moneda 

Extranjera 

 
2. – Clave de la asignatura:  

 
 

3. – División: De Estudios Económicos y Sociales 
 

4. - Departamento: De Ciencias Económico Administrativas 
 

5. - Academia: 

 
Contabilidad 

 

6. – Programa Educativo al 
que está adscrita: 

Licenciatura en Contaduría 

 

7. - Créditos: 

 
8 

 

8. – Carga Horaria total: 

 
80 hrs. 

 

9. – Carga Horaria teórica:  40 
hrs. 

10. – Carga Horaria Práctica: 40 
hrs. 

 

11. – Hora / Semana:      4 

 

12. – Tipo de curso:   

                        
Teórico-Práctico 13. – Prerrequisitos:   

Contabilidad General 
Desarrollo Contable de Partidas 
Específicas 
Análisis contable de conceptos 
específicos 

 

14. – Área de formación: Especializante Obligatoria 
 

15. – Fecha de Elaboración:  Julio de 2014 
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16. - Participantes: 

 
Sara Adriana García Cueva 

 

17. – Fecha de la ultima revisión y/o modificación:                                                  Julio de  2016 
 
 

18. - Participantes: 

 
Modificación y Revisión: 
Sara Adriana García Cueva 
Ma. Del Refugio López Palomar 
Sandra Gutiérrez Olvera 
María del Carmen Navarro Rodríguez 
Elba Victoria Guzmán Ávalos 
Irma Yolanda Guzmán Ávalos 
Rosa Isela Rodríguez Quirarte 
José Miguel Ramírez Muro 
Juan Carlos Ibarra Torres 
Erika Isabel Jiménez Ahumada 
Miguel Angel Haro Ruiz 

 

II.- PRESENTACION 
  

 
Naturaleza del curso y su vinculación con la profesión: 
 

El programa de estudios de Contabilidad Internacional y Moneda Extranjera 
hace referencia al estudio de las agencias y sucursales, a la contabilidad de 
ventas en abonos, mercancías en tránsito, así como a las cuentas en moneda 
extranjera; acercándose a este objeto de estudio desde una perspectiva 
eminentemente práctica y con el sustento de la normatividad contable como es 
el caso de las Normas de Información Financiera (NIF), así como del apoyo de 
software especializado. De esta manera se incluye el adiestramiento en el 
manejo contable de empresas en expansión que se convierten en matrices y 
que de ella se derivan entonces sucursales ó agencias. Un factor determinante 
es la búsqueda de crecimiento en las ventas se recurre a la opción atractiva de 
ventas en abonos, en este curso se apoya al alumno en el manejo y control de 
esa alternativa. Cabe mencionar que México cada vez se integra más a la 
globalización de los mercados y sin olvidar la función que cumple la contabilidad 
en este proceso, se contempla la preparación del alumno con el manejo de 
cuentas en moneda extranjera en sus diversas modalidades actuales. Así como 
las mercancías en tránsito. Atendiendo desde un enfoque sistémico con el 
trabajo de integración a partir del uso de software especializado. 

 
III.- OBJETIVOS (Generales y específicos) 

 

 
Objetivo General: 
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Analizará y estudiará los aspectos relacionados con la contabilidad de las 
sucursales y agencias. Dominará el manejo práctico de traslado de resultados 
en los estados financieros de empresas matrices con sucursales ó agencias.  
Explicar como repercuten e integran las cuentas en el manejo de las agencias y 
sucursales y su aplicación contable. Aprenderá a realizar el cierre de cuentas de 
sucursales al final del ejercicio y su consolidación con el estado de situación 
financiera de la casa matriz. Tendrá la capacidad de manejar y controlar 
contablemente empresas que recurren a la opción de ventas en abonos. 
Evaluará los diferentes métodos existentes para el registro de las operaciones 
en moneda extranjera y distinguirá sus ventajas y desventajas. El manejo de la 
cuenta de mercancías en tránsito en la que el alumno deberá comprender, 
utilizar y registrar las compras locales, foráneas y extranjeras, combinando esta 
práctica con el manejo de moneda extranjera.  

 
Objetivos específicos: 

Unidad I 
 

Analizar los propósitos que persiguen las empresas que optan por las ventas por 
medio de agencias y sucursales. 
Identificar las características de agencias y sucursales. 
Manejar los aspectos legales relevantes en la operación de ventas por medio de 
agencias y sucursales. 
Conocer y practicar el tratamiento contable de los casos más usuales en 
agencias y sucursales. 
Enumerar y caracterizar los registros contables en las diferentes etapas de la 
integración de estados financieros de matriz y sucursal.  
Conocer y aplicar las Normas de Información Financiera NIF A-5 “Elementos 
básicos de los estados financieros” y NIF B-8 “Estados financieros consolidados 
o combinados” 
 

Unidad II 
Analizar los propósitos que persiguen las empresas que optan por las ventas en 
abonos. 
Manejar los aspectos legales relevantes en la operación de venta en abonos o a 
plazos. 
Conocer y practicar el tratamiento contable de los casos más usuales en ventas 
en abonos. 
Enumerar y caracterizar los registros contables en las diferentes etapas de las 
ventas en abonos. 
 
Unidad III 

 
Comprender el manejo de la cuenta de mercancías en tránsito para utilizarla en 
el registro de compras locales, foráneas y extranjeras. 
  
Unidad IV 

Conocer y aprender el control de las cuentas en monedas extranjeras en las 
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modalidades de tipo fijo, variable y de compraventa. 
Evaluar adecuadamente la selección del método y el tipo de cambio a ser 
utilizado en el registro de las transacciones en moneda extranjera. 
Analizar la presentación de las cuentas en moneda extranjera en los estados 
financieros. 
 
Unidad V 
Integrará los conocimientos y habilidades desarrolladas durante el curso en el 
desarrollo de un caso práctico integrador apoyado en el uso de software 
especializado. 
 

 
 
 
 

IV.- INDICE DE UNIDADES  

 Unidades Programáticas Carga Horaria 
UNIDAD I: AGENCIAS Y SUCURSALES 
 

25 hrs. 

UNIDAD II: VENTAS EN ABONOS 
 

15 hrs. 

UNIDAD III: MERCANCÍAS EN TRÁNSITO 10 hrs. 

UNIDAD IV: CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA 
 

15 hrs. 

UNIDAD V: CASO INTEGRADOR 15 hrs. 
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V.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES PROGRAMATICAS 
 

Nombre de la Unidad: UNIDAD I AGENCIAS Y SUCURSALES 
 
Carga Horaria teórica:   12 hrs.  
Carga Horaria práctica: 13 hrs. 
 
Contenido programático desarrollado: 
1.1. Conceptualización  
1.2. Contabilidad de Agencias 
1.3. Contabilidad de Sucursales 
1.4. Casos prácticos 
1.5. Normas de información financiera, NIF A-1”Estructura de las Normas de 
Información Financiera”, NIF A-2 “Postulados básicos”, NIF A-3 “Necesidades de los 
usuarios y objetivos de los estados financieros”, NIF A-4 “Características cualitativas de 
los estados financieros”, NIF A-5 “Elementos básicos de los estados financieros”, NIF B-
3 “Estado de resultado integral” NIF B-6 Estado de situación financiera y NIF B-8 
“Estados financieros consolidados o combinados” 
 

Nombre de la Unidad: UNIDAD II VENTAS EN ABONOS 
 
Carga Horaria teórica:   8 hrs.  
Carga Horaria práctica: 7 hrs. 
 
Contenido programático desarrollado: 
2.1. Generalidades de las ventas en abonos 
2.2. Tipos de bienes que reconoce la Ley; Venta de Bienes Muebles 
       3.2.1. Bienes Muebles e Inmuebles 
2.3. El registro contable de ventas en abonos 
2.4. Casos prácticos 
2.5. Normas de información financiera, NIF A-5 “Elementos básicos de los estados 
financieros” 
 

Nombre de la Unidad: UNIDAD III  MERCANCÍAS EN TRÁNSITO 
 
Carga Horaria teórica:   4 hrs.  
Carga Horaria práctica: 6 hrs. 
 
Contenido programático desarrollado: 
3.1 Concepto 
3.2 Finalidad 
3.3 Clasificación  
3.3.1 Locales 
3.3.2 Foráneas 
3.4 Caso Práctico 
3.4.1 Cédula de costos 
3.4.2 Determinación del costo unitario 
 

Nombre de la Unidad: UNIDAD IV  CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA 
 
Carga Horaria teórica:   8 hrs.  
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Carga Horaria práctica: 7 hrs. 
 
Contenido programático desarrollado: 
4.1. Generalidades de las cuentas en moneda extranjera 
4.2. Procedimientos de registro 
       4.2.1. Tipo Variable 
       4.2.2. Tipo Fijo 
                 4.2.2.1. Tipo fijo con cuenta complementaria de resultados 
                 4.2.2.2. Tipo fijo con cuenta complementaria de balance 
                 4.2.2.3. Tipo fijo con cuenta complementaria de balance al 1 X 1 
       4.2.3. Tipo  de Remesa Previa de Fondos 
       4.2.4. Tipo de Compra 
4.3 Casos prácticos 
4.4. Normas de Información Financiera, NIF B-15 “Conversión de monedas extranjeras” 
 

Nombre de la Unidad: UNIDAD V  CASO INTEGRADOR 
 
Carga Horaria teórica:   8 hrs.  
Carga Horaria práctica: 7 hrs. 
  
5.1. Caso integrador del curso. 
 

 

VI.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Bibliografía general para los contenidos del curso de Contabilidad Internacional y 
Moneda Extranjera 

Tapia Iturriaga, C. K. (2016), Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). 
Contabilidad financiera a corto plazo. México: IMCP. 

Tapia Iturriaga, C. K. (2015), Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). 
Contabilidad financiera a largo plazo. México: IMCP. 

Tapia Iturriaga, C. K. (2015), Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). Síntesis 
y comentarios de las NIF. México: IMCP. 

Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información 
Financiera (CINIF), Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). Normas de 
Información Financiera (NIF). México: IMCP. Vigente. 

Prieto Llorente, A. (2014). Operación contable en los procesos de negocio. México: 
Pearson. 

Nombre del autor Título de la obra Editorial Año y 
Edición 

Agencias y 

sucursales 

Agencias y sucursales Agencias y 

sucursales 

 

Lara Flores Elías Tercer Curso de Contabilidad Trillas Última 
Edición 

Romero López, Javier  Contabilidad Superior Mc Graw-Hill Última 
Edición 

Niño Álvarez Raúl y 
Montoya José de 
Jesús 

Contabilidad Intermedia II Trillas Última 
Edición 

Sastrías F. Marcos Contabilidad Tres Esfinge Vigésima 
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octava  
Edición 

IMCP, CINIF Normas de Información 
Financiera (NIF)  

IMCP Vigente 

 

Ventas en abonos 

 

Ventas en abonos 

Ventas en 

abonos 

 

Lara Flores Elías Tercer Curso de Contabilidad Trillas Última 
Edición 

Romero López, Javier  Contabilidad Superior McGraw-Hil Última 
Edición 

Niño Álvarez Raúl y 
Montoya José de 
Jesús 

Contabilidad Intermedia II Trillas Última 
Edición 

Anzures Maximino Contabilidad General Porrúa, Hnos. Última 
Edición 

Prieto, Alejandro Sistemas de Contabilidad Ed. Banca y 
Comercio, 

Última 
Edición 

Sastrías F. Marcos Contabilidad Tres Esfinge Vigésima 
octava  
Edición 

IMCP, CINIF Normas de Información 
Financiera (NIF)  

IMCP Vigente 

Mercancías en 

tránsito 

Mercancías en tránsito 

Ventas en abonos 

Mercancías en 

tránsito 

 

Lara, Flores Elías Segundo curso de 
Contabilidad 

Editorial Trillas Última 
Edición 

Sastrías F. Marcos Contabilidad Tres Esfinge Vigésima 
octava  
Edición 

 

Cuentas  en 

moneda extranjera 

Cuentas en moneda 

extranjera 

Cuentas en 

moneda 

extranjera 

 

Lara, Flores Elías Segundo curso de 
Contabilidad 

Editorial Trillas Última 
Edición 

Romero López, Javier  Contabilidad Superior Mc Graw-Hil Última 
Edición 

Prieto, Alejandro Cuentas en Moneda 
Extranjera 

Ed. Banca y 
Comercio, 

Última 
Edición 

Niño Álvarez Raúl y 
Montoya José de 
Jesús 

Contabilidad Intermedia II Trillas Última 
Edición 

Moreno, Fernández 
Joaquín 

Contabilidad Superior  Última 
Edición 

Anzures, Maximino  
 
 

Contabilidad General Porrúa Hnos. 
México 

Última 
Edición 

Sastrías F. Marcos Contabilidad Tres Esfinge Vigésima 
octava  
Edición 
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IMCP, CINIF Normas de Información 
Financiera (NIF)  

IMCP Vigente 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
1. Anzures, Maximino. (1992) Contabilidad General. Vigésima 2da. Reimpresión, 
México. 
2. Cárdenas Cutiño Gustavo Alfonso. (2002) Diccionario de las Ciencias 
Económico Administrativas. México. 3ª. Edición. U. de G. 
3. Cárdenas Cutiño Gustavo Alfonso. (2002) Diccionario de la Contabilidad. 
México. Ed. U. de G. 
4. Elizondo López, Arturo. (1999) Proceso Contable 3 Contabilidad del Activo y 
Pasivo. México. ECAFSA. 
5. Elizondo López Arturo (1999) Proceso Contable 4. México. ECAFSA 

 
 
VIII.- EVALUACIÓN 
 
A) DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

 
Profundidad del análisis en los objetos de estudio. 
Cumplimiento del programa. 
Vigencia de los temas comprendidos en el programa. 
 

 
B) DE LA LABOR DEL PROFESOR 
 

Profundidad del análisis en la información presentada. 
Grado de interés y participación con los alumnos. 
Motivación a los alumnos. 
Características generales de las sesiones: agradables, amenas, concisas, claras y 
participativas. 
Medios adecuados como dinámicas de grupo, audiovisuales, material instruccional en 
línea, grabaciones, pintarrón, carteles, software, etc. 
Calidad de los materiales sugeridos. 
Cumplimiento con horario y programa establecido. 
Señalamiento previo de la agenda. 
Asesorías. 
Actualización 
Conocimiento del tema 

 

C) DE LA METODOLOGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
(INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA) 
 
Metodología adecuada para el manejo de los contenidos. 
Características generales de las sesiones: agradables, amenas, concisas, claras y 
participativas. 
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Uso del material instruccional en línea 
Uso de tecnologías en y para los temas de estudio.  

 
D) DEL TRABAJO REALIZADO POR EL ESTUDIANTE 
 

Conocimientos: 

 Diseño e implantación de procedimientos contables de empresas con 
sucursales o agencias, mercancías en tránsito, ventas en abonos, cuentas en 
moneda extranjera, que conformen sistemas de información financiera. 

 Elaborar, analizar e interpretar los estados financieros e informes para 
asesorar aspectos contables, fiscales y financieros. 

 Organizar, analizar, interpretar y fundamentar la toma de decisiones 
financieras con un control interno adecuado basado en conciliaciones de 
cuentas. 

 Analizar, interpretar y fundamentar la aplicación de leyes tributarias a las 
organizaciones. 

 Prevenir y detectar errores y desviaciones en los procedimientos y registro 
contables y proponer soluciones. 

 Utilizar sistemas electrónicos para la preparación, análisis y procesamiento de 
la información contable, financiera, fiscal y de auditoria. 

 Diseñar y aplicar medidas de calidad total. 

 Ejercer y delegar autoridad para el cumplimiento de fines u objetivos. 
 
Habilidades, destrezas: 
 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Cálculo e interpretación de cifras. 

 Habilidad de comunicación en forma oral y escrita 

 Liderazgo de grupo 

 Habilidad para negociar 

 Capacidad de investigación para solucionar problemas. 

 Manejo del material instruccional en línea. 
Actitud:  

 Grado de interés y participación de los alumnos en las actividades.  

 Crítica hacia la vida y hacia la profesión. 

 Participación permanente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Seguridad de sí mismo (autoestima) 

 Superación permanente personal y profesional 

 Prospectiva de la vida 

 Iniciativa emprendedora y de éxito 

 Ética profesional y personal 

 Apertura al cambio 

 Trabajo en equipo de manera disciplinada. 

 Adaptarse al clima organizacional y a las nuevas tecnologías. 

 Promover el cambio y desarrollo social. 
 

Valores: 

 De servicio a los demás. 

 Compromiso y responsabilidad 
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 Orgullo por la profesión, la Universidad y la Nación 

 Fomento del bienestar social 

 Integridad 

 Honradez 

NOTA IMPORTANTE: Se sugiere que el profesor elabore un instrumento para que el 
estudiante se autoevalúe con las mismas categorías. El instrumento se encuentra 
albergado en el material instruccional en línea.  
 

IX.- ACREDITACION DEL CURSO 
 

Requisitos 
 
Administrativo: Contar con un numero asistencias mínimas para acreditar en periodo 
ordinario o en extraordinario (Reglamento General de Promoción Y Evaluación de 
Alumnos de la Universidad de Guadalajara)  
 
Académicos: Los establecidos en el programa y planeación del curso (evidencias del 
trabajo continuo durante la temporalidad del curso).  
 

 
 
Evaluación: proceso integral, sistemático, gradual y continuo que valora los cambios 
producidos en la conducta del educando, la eficiencia de las técnicas empleadas, la 
capacidad científica y pedagógica del educador, la calidad del plan de estudios y todo 
cuanto converge en la realización del  hecho educativo. 
 

(Valero, 1975)  
 

 

X. CALIFICACION DEL CURSO 
Evidencias de Aprendizaje % 

Conocimientos: (Actividades preliminares = foros; Actividades de 
aprendizaje = toma de decisiones, resolución de ejercicios prácticos, cuadros 
comparativos, casos de estudio, resolución de problemas, exámenes, control 
de lecturas, etc. Actividad integradora = caso integrador). 
Academia de Contaduría, acuerdo 40% exámenes.  Se sugiere revisar 
valores específicos en la planeación y las actividades en el Moodle. 

89 

Asesorías (Presentación de NIF) 5 

Habilidades y Destrezas: (participación en actividades áulicas, dinámicas 
grupales, auto evaluación, habilidades del pensamiento, etc.)  

2 

Actitud: (Visita a empresa, interés, participación, trabajo en equipo, 
asistencia a eventos extracurriculares como congresos, conferencia, 
semanas académicas, etc.)  

2 

Valores: (puntualidad, asistencia, responsabilidad, trato, tolerancia, etc.) 2 

    

XI.- CALIFICACION EN PERIODO EXTRAORDINARIO 
Características del examen que se aplicará en periodo extraordinario, en 
correspondencia con lo señalado en el Reglamento General de Evaluación y Promoción 
de Alumnos de la Universidad de Guadalajara. (Capitulo V) 
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El examen extraordinario comprenderá una práctica que involucre los contenidos de 
cada unidad temática del curso. Asimismo habrá una sección de mínimo 20 preguntas 
teóricas de los temas tratados. 
 

 
Modificado por: 

 
 

Dra. Sara Adriana García Cueva                Dra. Ma. Del Refugio López Palomar 
 

Revisado por Academia de Contabilidad: 
 

Dra. Sandra Gutiérrez Olvera    
Presidente           


