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Transformación contable de las Sociedades 
Datos Generales 

1. Nombre de la Asignatura 2. Nivel de formación 3. Clave de la Asignatura 
Transformación contable de las Sociedades Licenciatura I5346 
4. Prerrequisitos 5. Area de Formación 6. Departamento 
Análisis contable de conceptos específicos Especializante Obligatoria Departamento de Contabilidad 
7. Academia 8. Modalidad 9. Tipo de Asignatura 
Contabilidad  Presencial Curso-Taller 

10. Carga Horaria 

Teoría Práctica Total Créditos 
40 40 80 8 

12. Trayectoria de la asignatura 
En la materia de transformación contable de las sociedades el estudiante verá y podrá diferenciar los diferentes 
cambios que ofrece esta materia al mundo empresarial, que serán aplicables conforme lo especifica la ley general de 
sociedades mercantiles, ya que en cada cambio realizado origina en la empresa una transformación de su estructura 
inicial. 
Esta materia es continuación de la asignatura Análisis del capital contable, donde se conocen las características de 
cada una de las sociedades y asociaciones. 

Contenido del Programa 
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13. Presentación 
Este programa forma parte del plan de estudios de la carrera de la Licenciatura en Contaduría Pública vigente en el 
calendario 2013-A y tendrá aplicación para el calendario 2015-B, para que mediante la preparación en el desarrollo 
de esta materia el alumno empleará sus habilidades y destrezas por el conocimiento que adquiera en el estudio de las 
sociedades y asociaciones. 
Finalmente, el curso taller está dividido en siete unidades las cuales dan a conocer los distintos tipos y 
clasificaciones de las sociedades y asociaciones, así como las reglas o normas, según las leyes que rigen las mismas. 
 

14.- Objetivos del programa 

Objetivo General 
El objetivo que se persigue con el estudio de esta materia, es dar a conocer al estudiante de la misma, las diferentes opciones que la ley 
ofrece al empresario o emprendedor, los tipos de sociedades que puede considerar para su constitución o modificación de los entes 
económicos. 

15.-Contenido 

Contenido temático 
Unidad I Superávit y déficit 
Unidad II Emisión de Obligaciones 
Unidad III Transformación, fusión y escisión de Sociedades 
Unidad IV Consolidación de Estados Financieros y partes relacionadas 
Unidad V Disolución y liquidación de Sociedades 
Unidad VI Concurso mercantil 
Unidad VII Estudio de caso integral 

Contenido desarrollado 
Unidad I Superávit y déficit (10 hrs) 
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Objetivo particular:  
El alumno conocerá conforme avance en el estudio del superávit su procedencia o la fuente donde se origina, como se 
integra, su clasificación y sus diversos aspectos y así al final del curso deberá asimilar todo su contenido y 
diferenciar las diversas partidas que lo integran. 

1. Concepto 
2. Fuente del superávit 
3. Causas del déficit 
4. Clasificación del superávit 
5. Características 
6. Aspecto contable 
7. Cuentas que se afectan 
8. Caso práctico 
9. Estados financieros 

Unidad II Emisión de las obligaciones (10 hrs) 
Objetivo particular: 
El alumno sabrá que la emisión de obligaciones es una opción más de financiamiento, para la solución de los 
problemas económicos de la sociedad constituida, conocerá su aspecto legal y contable, así como sus características. 
2.1 Concepto 
2.2 Objeto de las obligaciones 
2.3 Aspecto legal de las obligaciones 
2.4 Características de las obligaciones 
2.5 Aspecto Contable 
2.5.1 Cuentas que se afectan 
2.5.2 Caso práctico 
Unidad III Transformación, fusión y escisión de Sociedades (16 hrs) 
Objetivo particular: 
El alumno conocerá las diversas opciones en que una sociedad puede sufrir cambios en su estructura inicial para el 
mejoramiento económico, social y su tributación fiscal y el conocimiento de sus características y el fundamento legal 
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de transformación, fusión, escisión.  
3.1 Concepto 
3.2 Características 
3.3 Fundamento legal 
3.4 Tipos o clasificación de la fusión y escisión de sociedades 
3.5 Causas de la fusión 
3.6 Requisitos legales para transformar una sociedad mercantil 
3.7 Aspecto contable 
3.7.1 Pasos a seguir en la transformación, fusión, escisión de Sociedades 
3.7.2 Caso práctico 
3.7.3 Estados financieros 
3.7.4 Régimen fiscal 
Unidad IV Consolidación de Estados Financieros y partes relacionadas (12 hrs) 
Objetivo particular: 
El alumno conocerá la situación financiera, sus resultados de operaciones realizadas de dos o más entidades 
económicas jurídicamente como si fuera una sola empresa, y las distintas formas de consolidar los estados 
financieros, sus objetivos, fechas y periodos de consolidación, valuación y registro de inversión. 
4.1 Concepto 
4.2 Objetivo de las consolidaciones 
4.3 Fechas y periodos de la consolidación 
4.4 Valuación y registro de inversión 
4.5 Caso práctico 
Unidad V Disolución y liquidación de sociedades (12 hrs) 
Objeto particular: 
El alumno conocerá los diferentes procedimientos que marca la ley de concursos mercantiles para la disolución y 
liquidación de sociedades y asociaciones, así como sus efectos fiscales con los cuales hay que cumplir, con la entidad 
económica que desaparece. 
5.1 Concepto de disolución 
5.2 Fundamento legal de la disolución 
5.3 Causas de la disolución 
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5.4 Efectos de la disolución 
5.5 Concepto de liquidación 
5.6 Fundamento legal de la liquidación  
5.7 Liquidadores 
5.7.1 Atribuciones y facultades de los liquidadores 
5.7.2 Obligaciones 
5.8 Aspecto contable 
5.8.1. Manejo de cuentas y su afectación 
5.8.2 Estado de situación financiera previo o inicial de liquidación 
5.8.3 Estado de situación financiera  final de liquidación 
5.8.4 Reporte de haber social 
5.9  Caso práctico 
5.10 Régimen fiscal  
Unidad VI Concurso Mercantil (10 hrs) 
Objetivo particular: 
El alumno conocerá el procedimiento de declaración en concursos mercantiles, así como la parte conciliadora y 
quiebra de la misma y el seguimiento hasta su término. 
6.1 Antecedentes 
6.2 Concursos mercantiles 
6.3 Disposiciones preliminares 
6.4 Supuestos del concurso mercantil 
6.5 Procedimiento para la declaración del concurso mercantil 
6.6 De la visita de verificación 
6.7 De la sentencia del concurso mercantil 
6.8 De la apelación de la sentencia del concurso mercantil 
6.9 Del visitador, del conciliador y del síndico 
6.10 De los interventores 
6.11 Efectos de la  sentencia del concurso mercantil 
6.12 De la terminación del concurso mercantil 
Unidad VII Estudio de caso integral 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO	  UNIVERSITARIO	  DE	  LA	  COSTA	  SUR	  
SECRETARÍA	  ACADÉMICA	  
COORDINACIÓN	  DE	  LICENCIADO	  EN	  CONTADURÍA	  PÚBLICA	  
	  

Objetivo particular: 
7.1 Con el uso de las TIC’s se llevará el registro de un curso práctico relativo a las transformación de la sociedad 

16. Actividades Prácticas 
a) Maratones de conocimientos en contabilidad y en costos, b) ciclos de conferencias, c) cursos de actualización, d) Visitas guiadas a 
empresas u organizaciones. 

17.- Metodología 
Pintarrón y marcadores, explicaciones orales,  presentaciones, así como análisis e interpretación de los estados 
financieros originales de los diferentes temas a tratar.  

18.- Evaluación 
La evaluación de esta unidad de aprendizaje será de acuerdo a lo aprobado por la academia correspondiente y avalada por el Colegio 
Departamental. Debe quedar plasmado en el programa que se entregue al alumno al inicio de cada ciclo escolar.   

19.- Bibliografía 
Libros / Revistas Libro: Normas de Información financiera 
CINIF (2014) Instituto Mexicano de Con No. Ed Novena 
 
ISBN: 978-607-8331-86-4 
 
Libro: Ley General de Sociedades Mercantiles 2014 
(2014) Juridiediciones No. Ed  
 
ISBN: 968-7673-42-7 
 
Libro: Contabilidad de Sociedades  
Morales Sánchez María Elena (2013) Mc Graw Hill No. Ed Tercera 
 
ISBN: 978-607-15-0983-3 
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Libro: Fundamentos de Contabilidad de Sociedades 
Lima y Heras, Torvisco Manchon (2012) Ediciones Piramide No. Ed Segunda 
 
ISBN: 978-84-368-2658-6 
 
Libro: Contabilidad de Sociedades  
Resa García Manuel (2008) Cengage Leraning Editores No. Ed Duodecima  
 
ISBN: 13-978-970-686-904-3 
 
Libro: Contabilidad de Sociedades  
Álvarez Rocha Rosalio, Morale (2011) Grupo Editorial Patria, S No. Ed Primera 
 
ISBN: 978-607-438-397-3 

Otros materiales 
 20.- Perfil del profesor 
Maestría en el área de la contaduría o similares, experiencia profesional 3 años en el puesto de: contralor, entre otros. Otros 
requerimientos: Tener conocimientos en pedagogía y paquetes de contabilidad  
21.- Nombre de los profesores que imparten la materia 

Mtra. Cuellar Madrigal Susana Edith 
 22.- Lugar y fecha de su aprobación 

Zapopan, Jalisco. 16 de Julio de 2014 
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23.- Instancias que aprobaron el programa 
Colegio Departamental de Contabilidad 
	  


