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PLAN DEL CURSO 

CÓDIGO: 322 PRERREQUISITO: Contabilidad X (Cod. 314) 
TIPO: Semestral   CARÁCTER:  Obligatorio 
HORAS DIRECTAS:  45 horas NÚMERO DE CRÉDITOS:  3.5 
SEMESTRE: II                                / CICLO: XII  FECHA DE INICIO:  08 de Julio 2017 
HORARIO: Sábado de 7:30 a 09:45 LUGAR: Salón J-7 

 

I.      DATOS GENERALES 
 

Pertenece al duodécimo ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, de acuerdo con el pensum de 

estudios aprobado en 1997, y su prerrequisito para cursarlo es Contabilidad X. 

II.     OBJETIVOS-COMPETENCIAS 
 
 

El propósito de este seminario es evaluar los fundamentos teóricos de la contabilidad y aplicarlos a casos 

concretos que permitan ejercitar al estudiante en el área contable.   

 

En vista que el Colegio de Profesionales de las Ciencias Económicas, aprobo la adopción de las Normas 

Internacionales de Contabilidad a partir de enero y julio de 2002, en sustitución de los Pronunciamiento Sobre 

Contabilidad Financiera, a través de los cuales se han difundido los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados en nuestro país,  por esta vez, el seminario hará especial énfasis en el análisis de  éstas. 

 

De tal suerte, que se procurará que los casos sobre las distintas áreas: costos, agencias y sucursales, matrices y 

subsidiarias, fusión de sociedades, consolidación de sociedades, contabilidad gubernamental, contabilidad 

agrícola, contabilidad de ONG¨s, y contabilidad de cooperativas, sean resueltos considerando lo normado por 

las NIIF¨s 
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III. OBJETIVOS       
 

Al finalizar el seminario los estudiantes estarán en capacidad de: 

 

 3.1 Aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera y establecer su diferencia en la 

práctica contable con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados vigentes hasta 

diciembre de 2001 y junio de 2002; 

 

 3.2 Conocer las consideraciones importantes y revelaciones necesarias para los cambios de políticas 

contables que pudieran afectar a las entidades; y 

 

 3.3 Establecer los efectos fiscales que los cambios en las políticas contables podrían tener sobre la 

carga tributaria de las entidades. 

 

IV.     METODOLOGIA 

 

El desarrollo del seminario comprenderá las siguientes técnicas de enseñanza: 

 

 4.1 Clases teórico-prácticas expositivas de temas investigados: por las características del seminario, el 

profesor asignará la exposición de los temas a los estudiantes, quienes deberán organizarse en 4 

grupos de no más de 5 integrantes.  El profesor se concretará a conducir los debates y revisar 

anticipadamente los trabajos que expondrán los estudiantes. 

 

4.2 Resolución de casos: los temas investigados, deberán incluir casos prácticos que tendrán que 

desarrollar los demás grupos y que serán calificados por el expositor.  Además deberán hacer 

tantas reproducciones como grupos conformados haya en clase.  En adición, el profesor asignará 

casos específicos preparados por él, con el propósito de fortalecer la temática. 
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 Los casos resueltos, una vez revisados por el profesor, serán cuidadosamente compilados y 

presentados en un documento debidamente encuadernado. 

   

Guías de lectura o de discusión: permitirá a los estudiantes prepararse, antes de asistir a clases para la discusión 

de los temas programados.  En ese sentido, el profesor asume que los estudiantes han leído la temática 

previamente.   Como podrá notarse, no se señala bibliografía alguna, por cuanto, también se asume, que 

luego de once ciclos, el estudiante ya cuenta con la suficiente literatura relacionada con los temas que se 

abordarán en el seminario.   Sin embargo, es necesario que cada estudiante cuente con todos los 

Pronunciamientos Sobre Contabilidad Financiera emitidos por el IGCPA, las Normas Internacionales de 

Contabilidad (de la 1 a la 41), y todas las leyes vigentes relacionadas. 
 

V.     CONTENIDO 

 

5.1 UNIDAD I: TEORIA CONTABLE  

 

5.1.1 Normas internacionales de contabilidad relacionadas con el balance general: 

 

NIC 2: Inventarios; 

NIC 10: Hechos ocurridos después de la fecha de balance; 

NIC 12: Impuesto a las ganancias 

NIC 16: Propiedad, planta y equipo; 

NIC 17: Arrendamientos; 

NIC 19: Beneficios a los empleados; 

NIC 36: Deterioro del valor de los activos; 

NIC 37: Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes; 

NIC 38: Activos intangibles; 

NIC 40: Propiedades de inversión; y, 

NIIF 5: Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. 

 

5.1.2 Normas internacionales de contabilidad relacionadas con el estado de resultados: 
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NIC 8: Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores; 

NIC 11: Contratos de construcción; 

NIC 18: Ingresos ordinarios; 

NIC 20: Contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre  

ayudas departamentales; 

NIC 23: Costos por intereses; y, 

NIC 33: Ganancias por acción. 

 

5.1.3 Normas internacionales de contabilidad relacionadas con formatos y revelaciones de 

reportes financieros: 

 

NIIF 1:  Adopción por primera vez de las NIIF´s; 

MC: Marco conceptual; 

   NIC 1: Presentación de estados financieros; 

   NIC 7: Estado de flujo de efectivo; 

   NIC 14: Información financiera por segmento; 

   NIC 15: Información que refleja los efectos de los precios cambiantes; 

   NIC 21: Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera; y, 

   NIC 24: Información a revelaciones sobre partes relacionadas.  

 

5.1.4 Normas internacionales de contabilidad relacionadas con cuentas especiales y grupos de 

negocios: 

 

NIC 26: Contabilización e información financiera sobre planes de beneficio por retiro; 

NIC 27: Estados financieros consolidados y separados; 

NIC 28: Inversiones en empresas asociadas; 

   NIC 29: Información financiera en economías hiperinflacionarias; 

NIC 30: Información a revelar en los estados financieros de bancos e instituciones financieras 

similares; 
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   NIC 31: Participación en negocios conjuntos; 

   NIC 32: Instrumentos financieros: presentación e información a revelar; 

   NIC 34: Información financiera intermedia; 

NIC 39: Instrumentos financieros: reconocimientos y medición. 

NIC 41: Agricultura 

NIIF 2: Pagos basados en acciones 

NIIF 3:  Combinación de negocios 

NIIF 4:  Contratos de seguro 

  

 5.2 UNIDAD II: RESOLUCION DE CASOS DE CONTABILIDAD 

  La resolución de los casos, persigue la aplicación de las normas descritas en el apartado anterior, 

buscando también su relación con la legislación guatemalteca vigente, particularmente con: Ley 

del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento; Ley del Impuesto al Valor Agregado y su 

Reglamento; y Código de Comercio. 

5.2.1 Casos relacionados con el área de costos:   

a) Métodos de valuación de inventarios 

b) Costeo directo 

c) Costeo basado en actividades 

   

5.2.2 Casos relacionados con la presentación de estados financieros: 

a) Balance general de situación 

b) Estado de resultados 

c) Estado de flujo de efectivo 

d) Estado de cambios en el patrimonio neto 

e) Re expresión de estados financieros 

f) Información por segmentos 

g) Conversión a moneda extranjera 
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5.2.3 Casos relacionados con cuentas especiales y grupos de negocios: 

a) Agencias y sucursales 

b) Matrices y subsidiarias 

c) Fusión de sociedades 

d) Consolidación de sociedades 

 

5.2.4 Casos relacionados con actividades especiales: 

a) Entidades gubernamentales 

b) Empresas agropecuarias 

c) Organizaciones no gubernamentales 

d) Cooperativas 

e) Entidades financieras 

  

 5.3 UNIDAD III: EFECTOS FISCALES  DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

CONTABILIDAD 

5.3.1 Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento 

5.3.2 Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA  
 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD EMITIDOS POR EL FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD 

– FASB – 

FASB DESCRIPCIÓN 

1 Revelación de Información sobre la Conservación de Moneda Extranjera 

2 Contabilización de Costos de Investigación y desarrollo 

3 Información sobre Cambios Contables en Estados Financieros de Fecha Intermedia 

4 Información sobre Ganancias y Pérdidas por liquidación de Deuda 

5 Contabilización de las Contingencias 

6 Clasificación de obligaciones a corto plazo que serán refinanciadas 

7 Contabilidad y presentación de informes de empresas en etapa de desarrollo 
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8 Contabilización de la conversión de transacciones en moneda extranjera y de Estados Financieros en Moneda Extranjera  

9 Contabilización del impuesto sobre la renta compañías productoras de petróleo y gas 

10 Extensión de privilegios legales preexistentes en combinaciones de negocios 

11 Contabilización de las contingencias – Método de Transición 

12 Contabilización de ciertos valores negociables 

13 Contabilización de arrendamientos 

14 Informes financieros sobre secciones o divisiones de una empresa de negocios 

15 Contabilidad de los deudores y los acreedores en la reestructuración de deudas de empresas en dificultades 

16 Ajustes a períodos anteriores 

17 Contabilización de arrendamientos 

18 Informes financieros de secciones o divisiones de una empresa de negocios – Estados Financieros de Fecha Intermedia 

19 Contabilización y presentación de informes – Cías. Productoras de Petróleo y Gas 

20 Contabilización de contratos y divisas adelantadas 

21 
Suspensión para compañías no registradas en mercados bursátiles, de la obligación de presentar utilidad por acción y 

otra información sobre sus secciones divisiones 

22 Cambios en las estipulaciones de contratos de arrendamiento por pago o refinación de deuda exenta de impuestos 

23 Comienzo del arrendamiento 

24 
Información sobre secciones o divisiones de una empresa en Estados Financieros incluidos en el informe financiero de 

otra empresa 

25 Suspensión de ciertos requisitos contables para compañías productoras de Petróleo y Gas 

26 Contabilización de utilidades en arrendamientos tipo venta de bienes inmuebles 

27 Clasificación de renovaciones o extensiones de arrendamientos tipo-venta o de financiamiento directo 

28 Contabilización de ventas con arrendamiento posterior 

29 Determinación de alquileres contingentes 

30 Revelación de información sobre los principales clientes 

31 Contabilización de beneficios impositivos relacionados con legislación impositiva del Reino Unido sobre inventarios 

32 
Principios y practicas especializadas de contabilidad y presentación de informes de acuerdo con declaraciones de 

posición y guías de AICPA en materia de contabilidad y auditoria 

33 Informes financieros y precios cambiantes 

34 Capitalización del costo del interés 

35 Contabilización y presentación de planes de informes con beneficios definidos 

36 Revelación de información sobre pensiones 

37 Clasificación del impuesto a la renta diferido en el balance general 

38 Contabilización de contingencias de empresas adquiridas preexistentes a la adquisición 
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39 Informes financieros y precios cambiantes: Activos Especiales – Minería, Petróleo y Gas 

40 Informes financieros y precios cambiantes: Activos Especiales – Terrenos Maderos y Bosques 

41 Informes financieros y precios cambiantes: Activos Especiales – Bienes Inmuebles que Producen Ingresos 

42 Determinación de la importancia relativa de la capitalización del interés 

43 Contabilización de las ausencias compensadas 

44 Contabilización de los activos intangibles de las empresas de transporte 

45 Contabilización de los ingresos por concesiones 

46 Remplazada por la FASB 89  

47 Revelación de las obligaciones a largo plazo 

48 Registro de los ingresos cuando existen derechos de devolución 

49 Contabilización de los convenios de financiación de productos 

50 Informes financieros en la industria del disco y la música 

51 Informes financieros de las compañías de televisión por cable 

52 Conversión de moneda extranjera 

53 Informes financieros de productos de películas cinematográficas  

54 Reemplazada por la FASB 87 

55 Determinación de un valor convertible es un equivalente a acción común 

56 Cancelada por la FASB 111 

57 Revelación de partes relacionadas 

58 
Capitalización del interés en estados financieros que incluyen inversiones contabilizadas según el método de 

participación  

59 Reemplazada por FASB 75 

60 Contabilidad y presentación de informes de las empresas de seguros 

61 Contabilidad de los registros de títulos de bienes inmuebles 

62 
Capitalización del costo de interés de situaciones que comprenden ciertos prestamos libres de impuestos y ciertos 

regalos y subvenciones 

63 Informes financieros de difusoras 

64 Liquidaciones de deudas efectuadas para satisfacer requisitos de fondos de amortización 

65 Contabilización de ciertas actividades de negociación de hipotecas 

66 Contabilización de las ventas de bienes raíces 

67 Contabilización de los costos y de las operaciones iniciales de arrendamiento de proyectos de bienes raíces 

68 Convenios de investigación y desarrollo 

69 Modificada por FASB 89 

70 Reemplazada por FASB 89 
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71 Contabilización de los efectos de ciertos tipos de regulaciones 

72 Contabilización de ciertas adquisiciones de instituciones bancarias y de ahorro y préstamos 

73 Información sobre un cambio en la contabilidad aplicada a las vías de ferrocarriles 

74 Reemplazada por FASB 88 

75 Aplazamiento de la vigencia de ciertos requisitos contables 

76 Liquidación de deuda 

77 Presentación de informes de quien transfiere partidas a cobrar con derecho a recurso 

78 Clasificación de las obligaciones que son corrientes redimibles por el acreedor 

79 
Eliminación de ciertos requisitos de revelación para combinaciones de negocios de empresas cuyas acciones no se 

comercializan públicamente 

80 Contabilización de contratos futuros 

81 Revelación de obligaciones por beneficios Post-Retiro para el cuidado de la salud y de seguro de vida 

82 Informes financieros y precios cambiantes: Eliminación de ciertas revelaciones 

83 

Designación como preferibles, para los propósitos de la aplicación de la opinión No. 20 de APB, de las guías de auditoria 

y declaraciones de posición de AICPA concernientes a la contabilidad de los corredores y negociantes de valores, de 

los planes de beneficios de empleados, de los bancos 

84 Conversiones inducidas de duda convertible 

85 Prueba del rendimiento para determinar si un valor convertible es un equivalente a acción común  

86 Contabilización del costo de software que será vendido arrendado o comercializadazo en alguna forma 

87 Contabilización de las pensiones por los patronos 

88 
Contabilización por los patronos de liquidaciones y reducciones de planes de pensiones de beneficios definidos y de 

indemnizaciones por anticipo del retiro 

89 Informes financieros y precios cambiantes 

90 Empresas reguladas – Contabilización de abandonos y desautorizaciones de costos de planta 

91 
Contabilización de honorarios no reembolsables y de costos relacionados originar y adquirir prestamos de los costos 

directos iniciales de arrendamiento 

92 Empresas reguladas – Contabilización de planes de implementación gradual 

93 Reconocimiento de la depreciación por organizaciones sin fines de lucro 

94 Consolidación de todas las subsidiarias en que se tiene la participación  mayoritaria 

95 Estado de flujo de efectivo 

96 Reemplazada por FASB 109 

97 
Contabilización y presentación por empresas de seguros de ciertos contratos de larga duración y de ganancias y 

pérdidas realizadas en ventas de inversiones 

98 
Contabilización de los arrendamientos: 

 Ventas con arrendamiento posterior que comprenden bienes raíces 
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 Arrendamientos – Venta de bienes raíces 

 Definiciones del término del arrendamiento 
 Costos directos iniciales de los arrendamientos financieros 

99 Diferimiento de la fecha de vigencia para el reconocimiento de la depreciación por las empresas sin fines de lucro 

100 Reemplazada por la FASB 109 

101 Empresas reguladas – Contabilización de la descontinuación de la aplicación de la declaración No. 71 de FASB 

102 
Estado de flujo de efectivo – Excepciones para ciertas empresas y clasificación de los flujos de efectivo provenientes de 

ciertos valores adquiridos para la venta 

103 Reemplazada por la FASB 109 

104 
Estado de flujos de efectivo – Presentación neta de ciertas entradas y salidas de efectivo y clasificación de los flujos de 

efectivo provenientes de transacciones de cobertura (Hedging Transactions) 

105 
Revelación de información sobre instrumentos financieros que tienen riesgo fuera – Del Balance General – y sobre 

instrumentos financieros con concentraciones de riesgo crediticio 

106 Contabilización por el patrono de los beneficios post-retiro que no son beneficios de pensiones 

107 Revelaciones concernientes al valor razonable de instrumentos financieros 

108 Reemplazada por la FASB 109 

109 Contabilización del impuesto a la renta 

110 Presentación de informes de planes de pensiones de beneficios definidos de contratos de inversiones 

111 Anulación de la declaración No. 32 de FASB y correcciones técnicas 

112 Contabilización de los beneficios post-empleo por los patronos 

113 Contabilización y presentación de los reaseguros de contratos de corta duración y de larga duración 

114 Contabilidad de los acreedores para el deterioro de un préstamo 

115 Contabilización de ciertas inversiones en valores de deuda y capital 

116 Contabilización de contribuciones recibidas y contribuciones hechas 

117 Estados financieros de organizaciones sin fines de lucro 

118 Contabilización del deterioro de un préstamo por los acreedores – Reconocimiento de los resultados y Revelaciones –  

119 Revelaciones sobre instrumentos financieros derivados y sobre el valor razonable de instrumentos financieros 

120 
Contabilidad y presentación de informes de compañías mutualistas de seguros de vida y por compañías de seguros 

para ciertos contratos de participación de larga duración 

121 Contabilización del deterioro de activos larga vida y de activos de larga vida que van a desapropiarse 

122 Contabilización de los derechos de servicio de hipoteca 

123 Contabilización de compensación basada en empleados 

124 Contabilización de ciertas inversiones mantenidas por organizaciones no lucrativas 

125 Contabilización de transferencia y servicio de activos financieros y extinción de responsabilidades 

126 Exención de ciertas revelaciones requeridas acerca de instrumentos financieros de entidades No Gubernamentales – 
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Modificación al FASB 107 

127 Diferimiento de la fecha de ciertas provisiones del FASB 125 – modificación al FASB 125 

128 Utilidades por acción 

129 Revelaciones sobre estructura de capital 

130 Informe amplio de ingresos 

131 Divulgaciones sobre los segmentos de negocios e información relacionada 

132 
Divulgaciones relacionadas a las pensiones y otros beneficios posteriores al retiro de empleados.  Modificación al FASB 87 

y 106 

133 Contabilización de instrumentos derivados y actividades cobertura 

134 Contabilización del respaldo de hipotecas y títulos retenidos en garantía hipotecaria – modificación al FASB 65 

135 Cancelación del FASB 75 y correcciones técnicas 

136 Transferencia de activos a organizaciones no lucrativas o de beneficencia que mantienen contribuciones de otros 

137 Contabilización de instrumentos derivados y actividades de cobertura – modificación al FASB 133 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA – NIIF – 

EMITIDAS POR EL IASB 

 

NIC DESCRIPCION 

NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF´s 

- Marco conceptual 

1 Presentación de estados financieros 

2 Inventarios 

7 Estados de flujo de efectivo 

8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 

10 Hechos ocurridos después de la fecha del balance 

11 Contratos de construcción 

12 Impuesto a las ganancias 

14 Información financiera por segmentos 

16 Propiedad, planta y equipo 

17 Arrendamientos 

18 Ingresos ordinarios 
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19 Beneficios a los empleados 

20 Contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre ayudas gubernamentales 

21 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera 

23 Costos por intereses 

24 Información a revelar sobre partes relacionadas 

26 Contabilización e información financiera sobre planes de beneficio por retiro 

27 Estados financieros consolidados y separados 

28 Inversiones en empresas asociadas 

29 Información financiera en economías hiperinflacionarias 

30 Información a revelar en los estados financieros de bancos e instituciones financieras similares 

31 Participaciones en negocios conjuntos 

32 Instrumentos financieros: presentación e información a revelar 

33 Ganancias por acción  

34 Información financiera intermedia 

36 Deterioro del valor de los activos 

37 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes 

38 Activos intangibles 

39 Instrumentos financieros: reconocimiento y medición 

40 Propiedades de inversión 

41 Agricultura 

NIIF 2 

Pagos basados en acciones 

NIIF 3 Combinación de negocios 

NIIF 4 Contratos de seguro 

NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas 

 

PRONUNCIAMIENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA 

EMITIDOS POR EL IGCPA 

 

No. 
DESCRIPCIÓN 

1 Principios básicos 

2 Inventarios 
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3 Inversiones 

4 Propiedad, planta y equipo 

5 Cuentas por cobrar 

6 Contingencias y compromisos 

7 Pasivo a corto plazo 

8 Reconocimiento de ingresos 

9 Efectivo 

10 Divulgaciones en los estados financieros 

11 Presentación de los resultados de operación 

12 Cambios contables 

13 Sustituido por el pronunciamiento 19 

14 Pagos anticipados, cargos diferidos y otros activos 

15 Capital contable 

16 Pasivo a largo plazo 

17 Arrendamientos 

18 Consolidación 

19 Sustituido por el pronunciamiento 25 

20 Políticas contables 

21 Sustituido por el pronunciamiento 26 

22 Capitalización del costo por intereses 

23 Contabilización de contratos de construcción a largo plazo 

24 Estado de flujo de efectivo 

25 Sustituido por el pronunciamiento 27 

26 La información financiera en economías inflacionarias 

27 Registro de transacciones en moneda extranjera 

28 Pronunciamiento especial de modificaciones a pronunciamientos 1 al 18 

29 Revelaciones de partes relacionadas 

30 Información financiera en periodos intermedios 

31 Tratamiento de la información contable en entidades de carácter no lucrativo 

32 Principios básicos (segunda parte) 

33 Principales revelaciones en estados financieros de entidades bancarias y sociedades financieras 

34 Inversiones en contratos de reporto 

35 Impuesto sobre la renta 

36 Pasivo laboral 
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37 Tratamiento de la información contable en las cooperativas 

38 Información financiera por segmentos 

39 Inversiones en valores de deuda y valores de capital 

40 Tratamiento contable de seguros 

41 Planes de pensiones – Patronos 

42 Tratamiento de la información contable en fideicomisos 

43 Tratamiento contable de las operaciones bursátiles realizadas por agente de bolsa o casas de bolsa 

44 Tratamiento contable de operaciones realizadas por empresas difusoras 

45 Deterioro de activos de larga duración 
 

VII.     EVALUACIÓN 

 
 

 Comprobación de Lecturas……………………………………………… 
 Resolución de Casos……………………………………………………….. 
 Informes de Investigación………………………………………………. 

 Exposiciones…………………………………………………………………… 

40 puntos 
20 puntos 
20 puntos 
20 puntos 

 
Nota de promoción 

Nota mínima de aprobado 
100 puntos 

61 puntos 
 

Es seminario se aprueba con 61 puntos, y por su naturaleza no admite 

exámenes de recuperación.  Para tener derecho a ser evaluado, el estudiante 

debe asistir con regularidad a clases, acreditando como mínimo el 80% de 

asistencia, en consecuencia el docente llevará control estricto de la misma. 

 

 

“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 

 

CHIQUIMULA, GUATEMALA, JULIO 2017 


