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“USGAAP 2. Principios de contabilidad 

norteamericanos. Aspectos Estratégicos” 

[40 hrs.] 

Objetivo: Analizar de forma práctica, integral y estratégica las nuevas diferencias entre las 
Normas de Información Financiera (NIF) mexicanas NIF (México) y Principios de Contabilidad 
Norteamericanos (US-GAAP), mismas que surgen de los últimos pronunciamientos y 
declaraciones emitidas por el Financial Accounting Standards Board, como es el caso del ASC 
805 (Antes SFAS-141) “Business Combination”, ASC 350 (Antes SFAS-142) “Intangible Assets” 
y ASC 360 (Antes SFAS-144) “Impairment”, así como el tema relativo al reconocimiento de 
Ingresos, entre otros.  

Dirigido a: Preparadores, reguladores, auditores, usuarios y demás interesados en la 
normatividad contable aplicable a los estados financieros preparados bajo USGAAP. 

¿Por qué tomar este curso? 

• Porque las nuevas tendencias de los negocios van a requerir más el conocimiento 

en la preparación de la información financiera. 

• Porque todos los usuarios de la información financiera deben conocer su base de 

preparación. 

• Porque el desarrollo de la normatividad se encuentra en un proceso de cambio 

constante. 

 

 

I. Arrendamientos ASC 840 (Antes SFAS-13, 22, 23, 27, 28, 29, 91 Y 98)  y NIF D-5 
i. Arrendamiento operativo: punto de vista del arrendatario y arrendador 

ii. Arrendamiento capitalizable: punto de vista del arrendatario y arrendador 
iii. Transacciones de venta con arrendamiento posterior (leaseback) 
iv. Casos prácticos. Comparativo NIF, US-GAAP Y NIIF 
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II. Capitalización del costo de interés ASC 835 (Antes SFAS-34, 42, 58, 62) y NIF D-6  

i. Activos calificables y período de capitalización 
ii. Casos prácticos. Analogía comparativa entre NIF, US-GAAP Y NIIF 

 
III. Combinación de negocios ASC 805 (Antes SFAS-141) y NIF B-7 

i. Método de compra: identificación de la entidad adquirida. distribución del 
costo de adquisición  en los activos netos adquiridos o asumidos.   

ii.  Determinación del crédito mercantil generado por la compra. 
iii. Casos prácticos Analogía comparativa entre NIF, US-GAAP Y NIIF 

 
IV. Crédito mercantil y otros activos intangibles ASC 350 (Antes SFAS-142) y NIF C-8 

i. Activos intangibles adquiridos o desarrollados internamente:  valuación  
 inicial y tratamiento posterior. 

ii. Crédito mercantil: Valuación inicial y su deterioro 
iii. Casos prácticos Analogía comparativa entre NIF, US-GAAP Y NIIF 

 
V. Deterioro de activos ASC 360 (Antes SFAS-144) y C-15 

i. Activos para mantenerse y usarse: Indicadores, detonadores y cálculo del  
deterioro.  Valor de recuperación con base a flujos de efectivo esperados.  

      identificación de la unidad mínima generadora de efectivo.  Deterioro en  
      activos corporativos.   Reversión de la pérdida por deterioro. 

ii. Activos dispuestos para la venta:   Cálculo del deterioro. Valor de       
recuperación con base a valor neto de realización estimado. 

iii. Casos prácticos Analogía comparativa entre NIF, US-GAAP Y NIIF 

 
VI. Obligaciones por retiro de activos ASC 410 (Antes SFAS-143) y NIF C-18 

i. Valuación del pasivo por una obligación de retiro de activos 
ii. Casos prácticos Analogía comparativa entre NIF, US-GAAP Y NIIF 

 
VII. Ingresos  

i. Reconocimiento de ingresos y costos 

 
VIII. Instrumentos financieros ASC 825 (Antes SFAS-107, 115, 133, 138, 149 Y 150) y 

NIF C-2, C-10 y C-12 
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i. Reconocimiento y valuación desde el punto de vista tenedor del documento. 
Reconocimiento y valuación desde el punto de vista emisor  del  documento. 

ii. Caso práctico 1 – Warrant. 
iii. Caso práctico 2 – Forward-Fair Flow Hedge. 
iv. Caso práctico 3 – Futuro con opción. 

 
IX. Conclusiones 
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