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PRONTUARIO 
 

I. TÍTULO DEL CURSO:   INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 
INTERNACIONAL 

 
II. CODIFICACIÓN:   CONT 4047 
 
III. NUMERO DE HORAS 
CRÉDITOS:     CUATRO (4) CRÉDITOS 
 
IV. PRE-REQUISITO:   CONT 3006 
 
V. DESCRIPCIÓN GENERAL: 
El curso provee conocimientos fundamentales sobre el ambiente internacional y el 
contexto en el cual se practica la contabilidad a nivel mundial. Incluye comparación de 
principios de contabilidad entre países, esfuerzos para la armonización de los principios 
generalmente aceptados en contabilidad y se discuten eventos mundiales desde la 
perspectiva contable. Se integra en un curso conceptos, principios y procedimientos de 
contabilidad financiera, gerencial, contribuciones, auditoría y análisis de estados 
financieros que son aplicables en las transacciones de una empresa multinacional. 
 
VI. OBJETIVOS DEL CURSO: 
Al finalizar este curso el estudiante: 
1. Comprenderá la naturaleza y propósito de la contabilidad en el ambiente del 
comercio internacional. 
 
2. Desarrollará mentalidad crítica para comentar, interpretar, evaluar y recomendar 
posibles fortalezas y debilidades en los sistemas de contabilidad de algunas regiones. 
Comparando factores económicos, políticos y culturales que influyen en el desarrollo de 
las normas y prácticas de principios de contabilidad generalmente aceptados en 
diferentes países. 
 
3. Comprenderá y aplicará principios y/o procedimientos básicos de la contabilidad 
internacional relacionados con el registro, valorización y/o divulgaciones de 
transacciones relacionadas a los activos intangibles, consolidaciones y segmentos de 
empresas.   
 
4. Se relacionará y sabrá aplicar conceptos relacionados con el desempeño de la 
gerencia en empresas en el extranjero, como: implicaciones de los resultados de la 
conversión y traducción de la información financiera, aspectos éticos al hacer negocios 
en el extranjero, control interno, presupuesto y evaluación de la gerencia y análisis de 
estados financieros. 
 



5. Se relacionará con principios generales y conceptos de impuestos que le permitan 
comentar sobre diferencias esenciales de sistemas contributivos de diferentes países. 
Identificará principales guías y requerimientos generales de auditoría externa aplicables 
a negocios en el extranjero. 
 
VII. BOSQUEJO DE CONTENIDO: 
 

         
       Tema         Número de Horas 
 
Se expondrán los objetivos del curso, su desarrollo y criterios para la   1 
evaluación del estudiante.  Breve exposición sobre dimensiones 
internacionales de contabilidad.  
 
Introducción 
 
     Comercio Internacional y Estrategia Multinacional    2 
 
 Contexto Cultural  e Historia de la Contabilidad    4 
 
Contabilidad Comparada y Armonización    
   
          Comparación de Principios y Prácticas de Contabilidad Internacional 3 
 
 Armonización de Principios y Prácticas Contables     2  
   
 Transparencia y Divulgación de Información    3 
   

Selección de tema  y equipo de trabajo para el proyecto de grupo 
a presentarse, oral y escrito,  al final del curso.    .5 

 
Discusión de caso y problemas para entregar    1.5  
     

   Examen I         2 
        
Tópicos de Contabilidad Financiera Internacional 
 
 Conceptos Generales para identificar implicaciones en  

Combinaciones y Consolidaciones en Empresas Multinacionales  4  
 
 Divulgación de Información por Segmentos      2 
 
 Activos Intangibles: Plusvalía e Investigación y Desarrollo   1 
      
 Contabilización para Transacciones con Moneda Extranjera 

 y Coberturas contra Riesgos en las Tasas de Cambio.  Inflación.  7 
 
 Traducción de Estados Financieros expresados en Moneda Extranjera 3 
 
 Discusión de Problemas y de casos para entregar    3   
 
  Examen  II        2 



 
   Tema         Número de Horas 
 
Contabilidad para el Control y la Administración de Operaciones  
en el Extranjero 
  
 Administración y Control de Operaciones en el Extranjero      2 
 
 Presupuesto y Evaluación de la Representación en el Extranjero     3  
   - Costeo del Producto Internacional  
   - Precios de Transferencia 
 

 Análisis de Estados Financieros         2 
 
 Caso relacionado a los temas.         1 

 
Aspectos de Impuestos sobre Operaciones Internacionales  

  
 Sistemas Contributivos y Efectos Sobre las Operaciones en el Extranjero 3.5 
 

Aspectos de Auditoría Externa  Internacional 
 

  Auditoría Externa para Operaciones en el Extranjero     3.5   
   

Presentación Oral y Entrega del Proyecto Escrito por Grupo        2    
 
  Examen Final             2   

     
    Total       60 

 

VIII. ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
 

Conferencia e Instrucción asistida por texto y computadoras 
Discusión de casos 
Discusión de problemas del texto 
Trabajo de investigación en equipo 
Discusión oral de noticias sobre controversias recientes que impacten la 
Contabilidad Internacional 

 
IX. RECURSOS DE APRENDIZAJE 

Computadora 
Base de datos electrónica de informes financieros 
Acceso Internet 
Mapas Mundiales 
Revista Profesionales 
Conferenciante Invitado 

 
 
 
 
 



 
X. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Dos exámenes parciales y un examen parcial    300 puntos 
Asignaciones          25 puntos 
Casos y problemas          75 puntos 
Presentación de informes orales        50 puntos 
Trabajo de Investigación         50 puntos 
Total          550 puntos 
 
 

*Cada una de las actividades tendrán el mismo peso en términos porcentuales. Se 
obtendrá un promedio y se le adjudicará la calificación final basado en la curva 
estándar. 
 
XI. SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
Se obtendrá un promedio y se le adjudicará la calificación final basado en la curva 
estándar. 

100-90 A 
89-80 B 
79-70 C 
69-60 D 
59- 0 F 
 

XII. BIBLIOGRAFÍA 
 
A. Libro de texto 
 

Nobes, Christopher and Parker Robert.  (2010) Comparative International 
Accounting (Eleventh Edition).  Prentice Hall. 

 
B. Referencias adicionales 
 

a. Libros: 
 

Saudagaran, Shahrokh M. (2009) International Accounting: A User 
Perspective (Third Edition). Chicago, IL:  CCH, Inc. 

 
Radebaugh, Lee H.; Gray, Sidney J.  and Black, Ervin L. (2006). International 

Accounting and Multinational Enterprises (Sixth Edition).  New York, 
U.S.A.: John Wiley & Sons, Inc.  

 

b. Revistas: (Se referirá a artículos del volumen más reciente) 
International Journal of Accounting 
Journal of Business Finance and Journal of International Accounting 
Business Studies 
 
 
 

 



    c. Portales Electrónicos 
www.iasplus.com www.nasdaq.com 
www.jp.gobierno.pr/ www.londonstockexchange.com 
www.prenhall.com/daniels www.cia.gov 
www.worldbank.com 
 http://ucaltlas.ucsc.edu/query.php 
 
 

XIII. DERECHOS DE ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTOS 
 
La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (American with Disabilities Act) y 51 
(Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para 
garantizar igualdad en el acceso a la educación y servicios. Estudiantes con 
impedimentos: informe al (la) profesor(a) de cada curso sobre sus necesidades 
especiales y/o de acomodo razonable para el curso, en la tarjeta de información de la 
primera semana y visite la Oficina de Servicios para la Población con Impedimentos 
(SERPI) a la brevedad posible. Se mantendrá la confidencialidad. 
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