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ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 2018 PROCESO DE ELABORACIÓN Y REEXPRESION INTRODUCCION CAPITULO I.
SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLE 1. Conceptos e importancia 2. Sistemas de información contable 3. Etapas para la
implantación de un sistema de información financiera 4. Normas de información financiera 4.1. Normas relacionadas con los
sistemas de información contable CAPITULO II. ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, CARACTERISTICAS Y OBJETIVOS 1.
Estados financieros básicos 2. Objetivos de los estados financieros básicos 3. Usuarios de los estados financieros 4.
Características de los estados financieros 5. Partes que integran a los estados financieros 6. Limitaciones en el uso de los
estados financieros 7. Notas a los estados financieros 7.2. Revelación de políticas contables significativas CAPITULO III. EL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 1. Conceptos 2. Objetivos que persigue 3. Formas de presentación 3.1. Presentación en
forma de cuenta 3.2. Presentación en forma de reporte 3.3. Presentación en forma inglesa 3.4. Formas de presentación según la
NIF B-6 4. Definición de conceptos básicos 4.1. Activo 4.2. Pasivo 4.3. Capital contable 5. Clasificación de los conceptos del
estado de situación financiera 5.1. Clasificación del activo y pasivo 6. Estructura del estado de situación financiera 7. Proceso de
elaboración 8. Prácticas resueltas 8.1. Ejercicios para resolver CAPITULO IV. EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 1.
Conceptos 2. Objetivos que persigue 3. Rubros y niveles de resultados 3.1. Definición de los rubros que lo integran 4.
Clasificación de costos y gastos 5. Opciones para la presentación del estado de resultados integral 6. Estructura del estado de
resultados integral a partir de las opciones de presentación existentes 6.1. Estructura del estado de resultados integral (un solo
estado) 6.2. Estructura del estado de resultados integral (en dos estados) 7. Prácticas resueltas 7.1. Ejercicios para resolver 7.2.
Práctica conjunta de estado de resultados y estado de situación financiera 7.3. Ejercicios para resolver CAPITULO V. EL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 1. Conceptos 2. Objetivos 3. Definición de conceptos 4. Estructura general del estado 5.
Mecanismo para su elaboración 6. Clasificación de las principales partidas del estado de situación financiera por tipo de actividad
7. Variaciones de las principales partidas que integran un estado de situación financiera y repercusiones en el estado de flujos de
efectivo 8. Pasos y recomendaciones mínimos para la formulación del estado de flujos de efectivo 9. Prácticas resueltas 10.
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Procedimiento simplificado para elaborar el estado de flujos de efectivo sin necesidad de formular hoja de trabajo 10.1. Ejemplo
de utilización de las fórmulas propuestas 11. Ejercicios para resolver CAPITULO VI. EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL
CONTABLE 1. Conceptos 2. Objetivos que persigue 3. Conceptos básicos 4. Normas de presentación 4.1. Estructura básica 4.2.
Ejemplos de presentación 5. Pasos para su elaboración 6. Prácticas resueltas 6.1. Ejercicios para resolver CAPITULO VII.
PROCESO INTEGRAL DE ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS 1. Consideraciones para su solución
2. Planteamiento 3. Solución 3.1. Ejercicios para resolver CAPITULO VIII. LA INFLACION Y LA REEXPRESION DE LA
INFORMACION FINANCIERA 1. Conceptos de inflación 2. Causas internas y externas 3. Comportamiento histórico de la inflación
en México 4. Efectos de la inflación en la información financiera 5. Cuantificación de la inflación en México 6. Antecedentes de la
normatividad actual 7. Principales adecuaciones al Boletín B-10, como precedente de la actual NIF B-10 8. Métodos de
reexpresión 9. Principales disposiciones contenidas en la actual NIF B-10 9.1. Justificación para la emisión de la norma 9.2.
Principales cambios incluidos en la normatividad actual 9.3. Conceptos básicos contenidos en la norma 9.4. Normas de
reexpresión del método integral aplicable a entornos inflacionarios 9.5. Normas de reexpresión en un entorno no inflacionario 9.6.
Cambio de entorno económico 9.7. Cambio de un entorno económico inflacionario a uno no inflacionario 9.8. Cambio de un
entorno económico no inflacionario a uno inflacionario 10. Caso práctico de reexpresión utilizando el método integral 11. ¿Cómo
deben presentarse en los estados financieros comparativos las cifras de períodos anteriores a 2008, por la entrada en vigor de la
NIF B-10? 12. Datos sobre el entorno económico de los últimos años 13. Normatividad internacional aplicable a la reexpresión de
estados financieros GLOSARIO BIBLIOGRAFIA REFERENCIAS ELECTRONICAS
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En el contenido de esta obra; ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, se realiza un detallado análisis sobre: Conceptos, objetivos, estructura,
proceso de elaboración, formas de presentación y normatividad aplicable al estado de situación financiera, estado de resultados integral, al
estado de flujos de efectivo, al estado de cambios en el capital contable y a las notas que les son relativas y que forman parte integrante de
los mismos, basándose en las Normas de Información Financiera más recientes, que ha emitido el Consejo Mexicano de Normas de
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Información Financiera ( CINIF) y en los boletines aún vigentes, publicados en su momento por el Instituto Mexicano de Contadores
públicos, (IMCP). Además de casos prácticos para cada ESTADO FINANCIERO BASICO, se incluye práctica que ilustra de manera integral,
el proceso a seguir para la obtención de la información Financiera, durante un período contable. Contenido: INDICE INTRODUCCION
CAPITULO I. SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLE 1. Conceptos e importancia 2. Sistemas de información contable 3. Etapas para la
implantación de un sistema de información financiera 4. Normas de información financiera 4.1. Normas relacionadas con los sistemas de
información contable CAPITULO II. ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, CARACTERISTICAS Y OBJETIVOS 1. Estados financieros 2.
Objetivos de los estados financieros básicos 3. Usuarios de los estados financieros 4. Características de los estados financieros 5. Partes
que integran a los estados financieros 6. Limitaciones en el uso de los estados financieros 7. Notas a los estados financieros 7.1. Revelación
de políticas contables significativas CAPITULO III. EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 1. Conceptos 2. Objetivos que persigue 3.
Formas de presentación 3.1. Presentación en forma de cuenta 3.2. Presentación en forma de reporte 3.3. Presentación en forma inglesa 3.4.
Formas de presentación según la NIF B-6 4. Definición de conceptos básicos 4.1. Activo 4.2. Pasivo 4.3. Capital contable 5. Clasificación de
los conceptos del estado de situación financiera 5.1. Clasificación del activo y pasivo 6. Estructura del estado de situación financiera 7.
Proceso de elaboración 8. Prácticas resueltas 8.1. Ejercicios para resolver CAPITULO IV. EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 1.
Conceptos 2. Objetivos que persigue 3. Rubros y niveles de resultados 3.1. Definición de los rubros que lo integran 4. Clasificación de costos
y gastos 5. Opciones para la presentación del estado de resultados integral 6. Estructura del estado de resultados integral a partir de las
opciones de presentación existentes 6.1. Estructura del estado de resultados integral (un solo estado) 6.2. Estructura del estado de
resultados integral (en dos estados) 7. Prácticas resueltas 7.1. Ejercicios para resolver 7.2. Práctica conjunta de estado de resultados y
estado de situación financiera 7.3. Ejercicios para resolver CAPITULO V. EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 1. Conceptos 2.
Objetivos 3. Definición de conceptos 4. Estructura general del estado 5. Mecanismo para su elaboración 6. Clasificación de las principales
partidas del estado de situación financiera por tipo de actividad 7. Variaciones de las principales partidas que integran un estado de situación
financiera y repercusiones en el estado de flujo de efectivo 8. Pasos y recomendaciones mínimos para la formulación del estado de flujos de
efectivo 9. Prácticas resueltas 10. Procedimiento simplificado para elaborar el estado de flujos de efectivo sin necesidad de formular hoja de
trabajo 10.1. Ejemplo de utilización de las fórmulas propuestas 11. Ejercicios para resolver CAPITULO VI. EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL
CAPITAL CONTABLE 1. Conceptos 2. Objetivos que persigue 3. Conceptos básicos 4. Normas de presentación 4.1. Estructura básica 4.2.
Ejemplos de presentación 5. Pasos para su elaboración 6. Prácticas resueltas 6.1. Ejercicios para resolver CAPITULO VII. PROCESO
INTEGRAL DE ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS 1. Consideraciones para su solución 2. Planteamiento 3.
Solución 3.1. Ejercicios para resolver CAPITULO VIII. LA INFLACION Y LA REEXPRESION DE LA INFORMACION FINANCIERA 1.
Conceptos de inflación 2. Causas internas y externas 3. Comportamiento histórico de la inflación en México 4. Efectos de la inflación en la
información financiera 5. Cuantificación de la inflación en México 6. Antecedentes de la normatividad actual 7. Principales adecuaciones al
Boletín B-10, como precedente de la actual NIF B-10 8. Métodos de reexpresión 9. Principales disposiciones contenidas en la actual NIF
B-10 9.1. Justificación para la emisión de la norma 9.2. Principales cambios incluidos en la normatividad actual 9.3. Conceptos básicos
contenidos en la norma 9.4. Normas de reexpresión del método integral aplicable a entornos inflacionarios 9.5. Normas de reexpresión en un
entorno no inflacionario 9.6. Cambio de entorno económico 9.7. Cambio de un entorno económico inflacionario a uno no inflacionario 9.8.
Cambio de un entorno económico no inflacionario a uno inflacionario 10. Caso práctico de reexpresión utilizando el método integral 11.
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¿Cómo deben presentarse en los estados financieros comparativos las cifras de períodos anteriores a 2008, por la entrada en vigor de la
NIF B-10? 12. Datos sobre el entorno económico de los últimos años 13. Normatividad internacional aplicable a la reexpresión de estados
financieros GLOSARIO BIBLIOGRAFIA REFERENCIAS ELECTRONICAS
La Información Financiera que se produce a través de la técnica contable, representa un valioso insumo que permite fundamentar el proceso
de la toma de decisiones en las organizaciones. Es por esto, que el contenido medular de esta obra, ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS,
es precisamente la presentación de esta información. Además de casos prácticos para cada estado financiero básico, se incluye una
práctica que incluye de forma integral, el proceso a seguir para la obtención de información financiera durante un proceso contable.
Contenido: INTRODUCCION CAPITULO I. SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLE 1. Conceptos e importancia 2. Sistemas de
información contable 3. Etapas para la implantación de un sistema de información financiera 4. Normas de información financiera 4.1.
Normas relacionadas con los sistemas de información contable CAPITULO II. ESTADOS FINANCIEROS BASICOS. CARACTERISTICAS Y
OBJETIVOS 1. Estados financieros básicos 2. Objetivos de los estados financieros básicos 3. Usuarios de los estados financieros 4.
Características de los estados financieros 5. Partes que integran a los estados financieros 6. Limitaciones en el uso de los estados
financieros 7. Notas a los estados financieros 7.1.Revelación de políticas contables significativas CAPITULO III. ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA 1. Conceptos 2. Objetivos que persigue 3. Formas de presentación 3.1. Presentación en forma de cuenta 3.2. Presentación en
forma de reporte 3.3. Presentación en forma inglesa 3.4. Formas de presentación según la NIF B-6 4. Definición de conceptos básicos 4.1.
Activo 4.2. Pasivo 4.3. Capital contable 5. Clasificación de los conceptos del estado de situación financiera 5.1. Clasificación del activo y
pasivo 6. Estructura del estado de situación financiera 7.Proceso de elaboración 8.Prácticas resueltas 8.1.Ejercicios para resolver
CAPITULO IV. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 1. Conceptos 2. Objetivos que persigue 3. Rubros y niveles de resultados 3.1.
Definición de los rubros que lo integran 4. Clasificación de costos y gastos 5.Opciones para la presentación del estado de resultados integral
6. Estructura del estado de resultados integral, a partir de las opciones de presentación existentes 6.1. Estructura del estado de resultados
integral (un solo estado) 6.2. Estructura del estado de resultados integral (en dos estados) 7. Prácticas resueltas 7.1. Ejercicios para resolver
7.2. Práctica conjunta de estado de resultados integral y estado de situación financiera 7.3. Ejercicio para resolver CAPITULO V. EL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 1. Conceptos 2. Objetivos 3. Definición de conceptos 4. Estructura general del estado 5. Mecanismo
para su elaboración 6. Clasificación de las principales partidas del estado de situación financiera por tipo de actividad 7. Variaciones de las
principales partidas que integran un estado de situación financiera y repercusiones en el estado de flujos de efectivo 8. Pasos y
recomendaciones mínimos para la formulación del estado de flujos de efectivo 9. Prácticas resueltas 10. Procedimiento simplificado para
elaborar el estado de flujos de efectivo sin necesidad de formular hoja de trabajo 10.1. Ejemplo de utilización de las fórmulas propuestas 11.
Ejercicios para resolver CAPITULO VI. EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE 1. Conceptos 2. Objetivos que persigue 3.
Conceptos básicos 4. Normas de presentación 4.1. Estructura básica 4.2. Ejemplos de presentación 5. Pasos para su elaboración 6.
Prácticas resueltas 6.1. Ejercicios para resolver CAPITULO VII. PROCESO INTEGRAL DE ELABORACION DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS BASICOS 1.Consideraciones para su solución 2. Planteamiento 3. Solución 3.1. Ejercicios para resolver CAPITULO VIII. LA
INFLACION Y LA REEXPRESION DE LA INFORMACION FINANCIERA 1. Conceptos de inflación 2. Causas internas y externas 3.
Comportamiento histórico de la inflación en México 4. Efectos de la inflación en la información financiera 5. Cuantificación de la inflación en
México 6. Antecedentes de la normatividad actual 7. Principales adecuaciones al Boletín B-10, como precedente de la actual NIF B-10 8.
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Métodos de reexpresión 9. Principales disposiciones contenidas en la actual NIF B-10 9.1. Justificación para la emisión de la norma 9.2.
Principales cambios incluidos en la normatividad actual 9.3. Conceptos básicos contenidos en la norma ] 9.4. Normas de reexpresión del
método integral aplicable a entornos inflacionarios 9.5. Normas de reexpresión en un entorno no inflacionario 9.6. Cambio de entorno
económico 9.7. Cambio de un entorno económico inflacionario a uno no inflacionario 9.8. Cambio de un entorno económico no inflacionario a
uno inflacionario 10. Caso práctico de reexpresión utilizando el método integral 11. ¿Cómo deben presentarse en los estados financieros
comparativos las cifras de períodos anteriores a 2008, por la entrada en vigor de la NIF B-10? 12. Datos sobre el entorno económico de los
últimos años 13. Normatividad internacional aplicable a la reexpresión de estados financieros GLOSARIO BIBLIOGRAFIA REFERENCIAS
ELECTRONICAS
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