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Presentación 
El ambiente dinámico en el que operan las empresas y los constantes cambios en la forma de hacer negocios, requieren comprender 
y aplicar temas relacionados con normas contables como son la consolidación, reexpresión y conversión de estados financieros.

Dichos conceptos son de gran importancia tanto para directivos y ejecutivos de empresas como para profesionistas independientes 
que desean usar adecuadamente la información financiera y, en consecuencia, tomar decisiones correctas en el momento oportuno.

En este curso avanzado se revisarán las reglas de presentación para mostrar los estados financieros conforme a las Normas de 
Información Financiera de México en sus criterios de valuación y presentación, así como en el manejo de la información contable 
de un grupo de empresas. Se abordarán además la forma en que deben reexpresarse los estados financieros tomando en cuenta 
el ambiente inflacionario o las conversiones de moneda que deben verse reflejadas de existir actividad fiscal en otros países.

La forma de trabajo de este curso será teórico-práctica. Se resolverán casos prácticos donde el participante utilizará información 
y datos reales de manera que él mismo los aplique a su negocio o empresa. Adicionalmente, otras actividades de aprendizaje 
complementarán su estudio y su vez desarrollarán competencia como toma de decisiones, capacidad de análisis, trabajo colaborativo 
y resolución de problemas, entre otras.

Dirigido a
• Personas que laboran en empresas y profesionistas independientes que requieren de conocimientos en esta materia.
• Personas con formación profesional diferente a la contable y que desean adquirir conocimientos sobre las normas de información 

financiera.
• Responsables de transmitir información financiera.
• Personas que hayan acreditado los cursos de Contabilidad para no contadores (básico y avanzado).

Alcance
Utilizar los procedimientos contables sustentados en las normas de información financiera que permitan a los usuarios emitir 
reportes contables con base en las normas de presentación y revelación.

Beneficios
• Elaborar estados financieros a partir de las normas de información financiera, reglas de presentación y valuación que los regulan.
• Definir los tipos de empresa que forman parte de un grupo.
• Realizar registros de eliminación de transacciones entre empresas de un grupo, a fin de que los estados financieros consolidados 

sólo muestren operaciones celebradas con terceros.
• Actualizar las cifras de los estados financieros para que queden valuados en pesos constantes conforme a la normatividad 

internacional vigente.
• Manejar información en moneda extranjera para realizar su valuación a pesos.
• Realizar la conversión de los estados financieros considerando los diferentes tipos de moneda: funcional, registro e informe.
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Temario
1. Estructura contable
Objetivo: El participante revisará los lineamientos que rigen los registros contables y la información financiera a partir de sus 
postulados básicos.
1.1 Normatividad contable emitida por el CINIF
1.2 Proceso de evolución de los principios de contabilidad generalmente aceptados
1.3 Estructura de las normas de información financiera (NIF)
1.4 Normas particulares
1.5 Juicio profesional en la aplicación de las NIF

2. Consolidación de estados financieros
Objetivo: El participante elaborará la hoja de trabajo relativa a la consolidación de estados financieros de un grupo de empresas, a 
partir del método de participación para la valuación de inversiones permanentes en acciones.
2.1 Entidades que integran un grupo empresarial
2.2 Inversiones permanentes en acciones
2.3 Tratamiento contable de las inversiones permanentes en acciones
2.4 Estados financieros consolidados
 2.4.1 Integrantes de la entidad consolidada
 2.4.2 Requisitos previos a la consolidación
 2.4.3 Eliminación de transacciones, saldo e inversiones
 2.4.4 Reglas de presentación

3. Reexpresión de estados financieros
Objetivo: El participante reconocerá los efectos de la inflación en la información financiera de la empresa a través de la reexpresión 
de estados financieros.
3.1 Normas de reexpresión
3.2 Aspectos generales de las normas de reexpresión
 3.2.1 Entorno económico inflacionario
 3.2.2 Fecha base y fecha de reexpresión
 3.2.3 Índice de precios
 3.2.4 Factores de reexpresión
3.3 Partidas monetarias y no monetarias
3.4 Resultado por posición monetaria
3.5 Resultado integral de financiamiento
3.6 Normas de presentación y de revelación de los estados financieros
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4. Transacciones y conversión de moneda extranjera
Objetivo: El participante registrará transacciones en moneda extranjera a partir de la NIF B-15 y convertirá los estados financieros 
con base a las normas de presentación y revelación.
4.1 Tipos de moneda
4.2 Tipos de cambio
4.3 Transacciones en moneda extranjera
4.4 Operaciones extranjeras
4.5 Normas de presentación y revelación

Contabilidad para no Contadores (Avanzado)
C


