
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS 
LICENCIATURA EN CONTADURÍA 

 
Área de formación: Disciplinaria. 
Unidad académica: Consolidación de Estados Financieros. 
Ubicación: Quinto Semestre. 
Clave: ________ 
Horas semana-mes: 6 
Horas Teoría: 2 
Horas práctica: 4 
Créditos: 8 
 

PRESENTACIÓN 
 

En esta unidad académica se discutirán la importancia de los grupos de negocios, 
la presentación de estados financieros para las empresas y la forma en que se 
pueden establecer. Asimismo se conocerá la importancia del proceso de 
contabilizar las operaciones para las personas físicas y personas morales. En la 
primera unidad se verá la importancia de los diferentes grupos de negocios, 
características y procedimientos para la consolidación de los estados financieros; 
en la segunda unidad el alumno conocerá el proceso de consolidación de los 
estados financieros; en la tercera unidad se reconocerá las diferentes formas de 
constituir una empresa tomando en cuenta sus consideraciones administrativas, 
financieras y fiscales y en la cuarte unidad se formularán los registros contables y 
estados financieros de una escisión de sociedades y diferencias entre ellos; 
finalmente se conocerá lo que son las franquicias, su origen, objetivos y las 
consideraciones administrativas financieras y fiscales de las mismas.  
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Al finalizar esta unidad académica el estudiante será capaz de comprobar los 
procesos de consolidación de información financiera, fusión y escisión de 
organizaciones y podrá formular estados financieros consolidados. 
 
UNIDAD I.- CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
TIEMPO APROXIMADO: 8 Horas. 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Explicar la importancia y diferenciar a los grupos de 
negocios, su concepto, objetivos y características de entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENIDO 
1.1 Importancia de los grupos de negocios. 

1.1.1 Matrices. 
1.1.2 Sucursales. 
1.1.3 Filiales. 
1.1.4 Asociadas. 
1.1.5 Tenedoras y subsidiarias. 
1.1.6 La NIC 22 combinación de negocios. 

 
UNIDAD II.- ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 
TIEMPO APROXIMADO: 16 Horas. 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Expresar el concepto, origen y objetivo de la 
consolidación de estados financieros. Emplear los procedimientos para la 
consolidación en los diversos grupos de negocios y formular estados financieros 
consolidados. 
 
CONTENIDO 
2.1 Concepto, Origen y Objetivo. 
2.2 Características. 
2.3 Consideraciones. 
2.4 Diagrama para la consolidación. 
2.5 Procedimientos para la consolidación. 
2.6 Registro contable. 
2.7 Consolidación de los diversos tipos de compañías. 
2.8 La consolidación de estados financieros. 

2.8.1 Balance General Consolidado. 
2.8.2 Estado de Resultados Consolidado. 
2.8.3 Estado de Cambios a la Posición Financiera Consolidado. 
2.8.4 Estado de Utilidades Retenidas Consolidados. 

2.9 La consolidación para efectos de Planeación Financiera. 
2.10 La consolidación para efectos de Planeación Fiscal. 
2.11 Estados Financieros Consolidados con empresas extranjeras para una 

toma de decisiones. 
2.12 Método de costos. 
2.13 Método de participación de las inversiones. 
 
UNIDAD III.- FUSION DE SOCIEDADES 
 
TIEMPO APROXIMADO: 12 Horas. 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Expresar el concepto, origen y objetivos de la fusión, 
así como reconocer las diferentes formas de constituirse tomando en cuenta 
elementos administrativos, financieros y fiscales; además el estudiante aprenderá 
formular registros contables y estados financieros de la fusión de sociedades. 
 
 



CONTENIDO 
3.1 Concepto, origen y objetivos. 
3.2 Tipo de fusión. 

3.2.1 Absorción. 
3.2.2 Integración. 

3.3 Métodos de fusión. 
3.3.1 Vertical. 
3.3.2 Horizontal. 

3.4 Consideraciones. 
3.4.1 Administrativas. 
3.4.2 Financieras. 
3.4.3 Fiscales. 

3.5 Registro contable. 
3.6 Estados Financieros. 

3.6.1 Balance general. 
3.6.2 Estados de resultados. 
3.6.3 Estados de cambios en la posición financiera. 
3.6.4 Estado de utilidades retenidas.  

  
UNIDAD IV.- ESCISION DE SOCIEDADES 
 
TIEMPO APROXIMADO: 12 Horas. 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Expresar el concepto, origen y objetivos de la 
escisión, así como reconocer las diferentes formas de constituirse tomando en 
cuenta sus consideraciones administrativas, financieras y fiscales. Formular los 
registros contables y estados financieros de una escisión de sociedades. 
 
CONTENIDO 
4.1 Concepto, origen y objetivos. 
4.2 Tipo de Escisión. 

4.2.1 Total. 
4.2.2 Parcial. 

4.3 Consideraciones. 
4.3.1 Administrativas. 
4.3.2 Financieras.  
4.3.3 Fiscales. 

4.4 Registro contable. 
4.5 Estados financieros. 

4.5.1 Estado de situación financiera. 
4.5.2 Estados de resultados. 
4.5.3 Estados de cambios en la posición financiera. 
4.5.4 Estado de utilidades retenidas.  

  
UNIDAD V.- FRANQUICIAS 
 

TIEMPO APROXIMADO: 10 Horas. 
 



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Expresar el concepto, origen y objetivos de la 
franquicia, sus consideraciones administrativas, financieras y fiscales. Formular los 
registros contables de la franquiciante y franquiciatario. 
 
CONTENIDO 
5.1 Concepto. 
5.2 Objetivos. 
5.3 Características. 
5.4 Consideraciones. 

5.4.1 Administrativas. 
5.4.2 Financieras.  
5.4.3 Fiscales. 

5.5 Registro contable. 
5.5.1 Franquiciante. 
5.5.2 Franquiciatario. 

  
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

 
Las recomendaciones metodológicas para cada una de las unidades deberán 
entenderse como alternativas deseables pero opcionales de acuerdo a cada uno 
de los contextos o escenarios en los que se instrumenta el programa y a las 
particularidades de los sujetos que participan en él: 
 
Análisis, síntesis de los temas sugeridos. 
Elaboración de mapas conceptuales 
Discusión de lectura mediante debates entre los alumnos. 
Exposición de las conclusiones realizadas. 
Planteamiento y resolución de problemas 
 

EVALUACIÓN 
 

Será formativa holística e iluminativa, formativa y sumativa. Los criterios para la 
calificación serán definidos por cada docente con base en las sugerencias de las 
experiencias de aprendizaje y la elaboración de la prueba escrita. 
 
 
Exámenes (3)      60% 
Trabajos y tareas fuera del aula    20% 
Resolución de casos     20% 
Total                 100% 
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