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Presentación 
Derivado de la participación de México en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos de América y Canadá, las 
relaciones comerciales y patrimoniales entre empresas de los tres países, se han multiplicado. Esto obliga a presentar y recibir 
información financiera con criterios contables uniformes para estar en posibilidad de lograr una interpretación correcta.

Para esto, es importante reconocer que en Estados Unidos los USGAAP, que son los principios contables para la presentación de 
información financiera, son diferentes a los aplicados en México, por lo que quienes se dedican a presentar esta información deben 
aplicar los procedimientos adecuados a partir de estos principios.

En este curso, el participante aplicará los principales criterios contables que Estados Unidos maneja, mismos que comparará con 
los aplicados en México a la vez que reconocerá cómo incide esta aplicación a partir de lo establecido en el TLC para adaptar la 
presentación de la información financiera a los países norteamericanos.

La forma de trabajo en el curso será teórico-práctica, de manera que los participantes integrarán información financiera de las 
entidades en las que laboran para adaptarla a los USSGAAP. Asimismo se resolverán casos prácticos lo más apegados a las 
prácticas contables establecidas para la presentación de la información financiera correspondiente. Para lograr lo anterior, se 
trabajará con competencias, tales como toma de decisiones, capacidad de análisis, resolución de problemas y trabajo colaborativo.

Dirigido a
•  Personas que laboran en áreas contables de empresas con relación comercial o patrimonial con compañías americanas y 

canadienses, tales como gerentes de contabilidad y gerentes administrativos, así como sus subordinados.
•  Asociados, consultores o socios de despachos de consultoría y consultores independientes que atienden a empresas 

relacionadas con compañías del Norte de América y que desean actualizar sus conocimientos.
•  Personas en general que desean ampliar sus conocimientos en esta materia.

Alcance
Aplicar los principios USGAAP en la presentación de información y estados financieros a Estados Unidos considerando las 
diferencias con lo establecido en las NIF aplicadas en México.

Beneficios
• Diferenciar los principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos (USGAAP) y en México (NIF).
• Identificar las reglas supletorias de contabilidad internacionales (NIIF) y sus criterios de homologación.
• Emplear la metodología contable bajo los criterios de USGAAP que se aplica en el cálculo de las obligaciones laborales, en 

materia de pensiones, de las empresas y del impuesto sobre la renta.
• Convertir estados financieros de moneda extranjera.
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Temario
1. Elaborar un estado de flujo de efectivo consolidado o combinado bajo los criterios de USGAAP.
Objetivo: El participante diferenciará las reglas contables de México y de Estados Unidos de América según la normatividad 
vigente en ambos países.
1.1 Normatividad contable de los Estados Unidos de América
1.2 Diferencias entre NIF (Normas de Información Financiera), USGAAP (Principios Contables Americanos) y NIIF (Normas 
Internacionales de Información Financiera) y sus criterios de homologación
1.3 Reglas y criterios específicos dictados por la Security and Exchange Comision (SEC) para empresas públicas

2. Reglas sobre las obligaciones laborales relativas a planes de retiro (SFAS-87, 88 106, 112, 132 y 158 y nuevo Boletín 
D-3)
Objetivo: El participante identificará las normas de contabilidad de las pensiones de México y Estados Unidos de América.
2.1 Normas de contabilidad financiera referentes a pensiones de los Estados Unidos de América: SFAS 87, 88, 106, 112 y 132
2.2 Boletín D3 (obligaciones laborales referentes a planes de retiro)
2.3 Análisis comparativo del boletín D3 y el SFAS 87
2.4 Objetivo, características y alcance de un plan de pensiones
2.5 Método del crédito unitario proyectado para determinar el pasivo adicional
2.6 Reglas de presentación y revelación
2.7 Pasivo adicional, SFAS-87 y 132, diferencias y semejanzas entre ambas normatividades
2.8  Integración del pasivo (activo) de transición inicial nuevo en el año de adopción del nuevo Boletín D-3
2.9 Tasas reales en un plan de pensiones sin fondo y con fondo sobrado (nuevo Boletín D-3)

3. Impuestos diferidos (SFAS-109, FIN-48 y nuevo Boletín D4)
Objetivo: El participante aplicará las reglas contables de registro de los impuestos diferidos de México y de Estados Unidos de 
América.
3.1 Normas de contabilidad financiera de los Estados Unidos de América: SFAS 109
3.2 Boletín D4 (Tratamiento contable del impuesto sobre la renta y de la participación de los trabajadores) y sus antecedentes, 
reglas de presentación IMPAC y PTU
3.3 Antecedentes, objetivos y principios básicos de los impuestos diferidos
3.4 Diferencias temporales en los activos y pasivos por impuestos diferidos y pasos para su aplicación
3.5 Reserva de valuación (Valuation Allowance) utilización de programación y estrategias
3.6 Reglas de presentación, revelación-vigencia y transición
3.7 Efectos de cambios en la moneda funcional y ejemplos específicos
3.8 Reclasificación de los párrafos 24, 25 y 26 del nuevo Boletín D4 reconocimiento de la inflación en el ISR diferido y su afectación 
en el resultado por posición monetaria (REPOMO)
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4. Conversión de moneda extranjera de los estados financieros de subsidiarias (SFAS-52 y Boletín B-15).
Objetivo: El participante convertirá moneda extranjera a nacional en la presentación de estados financieros de subsidiarias bajo los 
criterios contables de México y Estados Unidos de América.
4.1 Normas de contabilidad financiera de los Estados Unidos de América: SFAS 52
4.2 Boletín B-15 (reglas contables de valuación y de presentación relativas, así como la conversión de los estados financieros de 
subsidiarias y asociadas en el extranjero que se incluyen en los estados financieros de las empresas por consolidación o al aplicar 
el método de participación)
4.3 Objetivos, enfoque y definiciones de la conversión de los estados financieros de moneda extranjera
4.4 Factores económicos para determinar la moneda funcional
4.5 Normas de conversión de moneda extranjera de los estados financieros: método de corrientes y método histórico
4.6 Normas para la transición de los estados financieros del método histórico al de corrientes (remedición-remeasurement-) SFAS-52
4.7 Analogía comparativa SFAS-52, B-15 y NIC-21
4.8 Objetivo, alcance y definiciones del Boletín B-15
4.9 Reglas de valuación-operación extranjera integrada
4.10 Reglas de valuación-entidad extranjera
4.11 Reglas de presentación y revelación

5. Estado de flujo de efectivo (SFAS-95, 102, 104 y 117)
Objetivo: El participante aplicará los criterios contables para elaborar un estado de flujo de efectivo, considerando las normas de 
México y de Estados Unidos de América.
5.1 Objetivo y estructura del estado de flujo de efectivo
5.2 Análisis de las normas SFAS respecto de las características de las cuentas para ser consideradas de alta liquidez
5.3 Partidas conciliatorias (virtuales)
5.4 Actividades de operación, financiamiento e inversión
5.5 Revelaciones y vigencia
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