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OBJETIVOS GENERAL

 El  curso  pretende  permitir  a  los  estudiantes  revisar  y  complementar  los 
conocimientos adquiridos en relación con la preparación e interpretación de los 
Estados Financieros básicos.

 El curso pretende proporcionar a los estudiantes los elementos básicos para 
comprender cada uno de los tipos de contratos que se estudian, analizar desde 
las  perspectivas  contables,  jurídica,  fiscal  concluyendo  con  la  formación  de 
criterio en torno a la toma de decisiones.

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Comprender  y  preparar  los  estados  financieros  básicos:  Balance  General, 
Estado  de  Resultados,  Estado  de  Cambios  en  el  Patrimonio,  Estado  de 
Cambios en la Situación Financiera y Flujo de Caja

 Revisar  y  establecer  la  razón  de  ser  de  los  contratos  a  estudiar:  Leasing, 
Cuentas  en  participación,  mercancías  en  consignación,  ventas  a  plazos, 
fiducia, franquicia, factoring, consorcios, uniones temporales, zonas francas.

 Desarrollar el proceso contable necesario para el tratamiento de los contratos a 
estudiar.

 Establecer los criterios básicos de análisis para la toma de decisiones frente a 
los resultados económicos arrojados por los contratos en estudio.

CONTENIDO

TEMA I ESTADOS FINANCIEROS
Objetivo
 Proporcionar  al  estudiante  las  herramientas  básicas  para  la  preparación  e 

interpretación de los estados financieros básicos.
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 Facilitar a los estudiantes un espacio que integre los conocimientos básicos 
adquiridos en los semestres anteriores, materializado en la formulación de los 
estados financieros básicos y su importancia frente a terceros.

Contenido 
 Elementos de los estados financieros.
 El balance general, preparación e interpretación.
 El estado de resultados, preparación e interpretación.
 El estado de cambios en el patrimonio, preparación e interpretación.
 El estado de cambios en la situación financiera, preparación e interpretación.
 El estado de flujos de efectivo, preparación e interpretación.
 Los estados financieros y el paradigma de la utilidad, relaciones e importancia.

Numero de sesiones tres (3), 9 horas

Bibliografía 
 ARISTIZABAL  Salazar,  José  Abelardo.  Tres  estados  financieros.  Tercera 

edición. 1997.
 Codigo de Comercio. Legis Editores.
 Decretos reglamentarios 2649 y 2650 /93.
 MONTAÑO Orozco, Edilberto. Contabilidad: Control, valuación y revelaciones, 

cap. 7 y 8.
 Normas Internacionales de Contabilidad
 Reglamentación expedida por las Superintendencias – órganos de vigilancia y 

control.
 TUA Pereda, Jorge. “Algunas implicaciones del paradigma de la utilidad e la 

disciplina contable”. En lecturas de la teoría e investigación contable. Pag. 195, 
196.

TEMA II ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LEASING
Objetivo
 Estudiar y evaluar la naturaleza, importancia y tratamiento integral del contrato 

de arrendamiento financiero, facilitando al estudiante los elementos necesarios 
para su conocimiento, tratamiento y evaluación como opción financiera.

Contenido 
 Origen y naturaleza
 Marco jurídico
 Tratamiento contable y fiscal
 Análisis como opción financiera

Numero de sesiones Dos (2), 6 horas

Bibliografía 
 AGREDA Moreno, Enrique Jorge. Contratos Comerciales. Cap. 3.



 BLOCK, Stanley y HIRT Geoffrey. Fundamentos de Gerencia Financiera. Pag. 
486 a 489.

 Decretos reglamentarios 2649 y 2650 /93.
 Doctrina oficial contable. Consejo Técnico de la Contaduria – Junta Central de 

Contadores.
 Estatuto Tributario
 Normas Internacionales de Contabilidad
 Reglamentación expedida por las Superintendencias – órganos de vigilancia y 

control.

TEMA III VENTAS A PLAZOS
Objetivo
 Estudiar y evaluar la naturaleza, importancia y tratamiento integral del contrato 

de ventas a plazos, facilitando al estudiante los elementos necesarios para su 
conocimiento, tratamiento y evaluación como opción financiera y fiscal.

Contenido 
 Origen y naturaleza
 Marco jurídico
 Tratamiento contable y fiscal
 Análisis como opción financiera

Numero de sesiones Dos (2), 6 horas

Bibliografía 
 AGREDA Moreno, Enrique Jorge. Contratos Comerciales. Cap. 2.
 Decretos reglamentarios 2649 y 2650 /93.
 Doctrina oficial contable. Consejo Técnico de la Contaduria – Junta Central de 

Contadores.
 Estatuto Tributario
 Reglamentación expedida por las Superintendencias – órganos de vigilancia y 

control.

TEMA IV CUENTAS EN PARTICIPACION
Objetivo
 Estudiar y evaluar la naturaleza, importancia y tratamiento integral del contrato 

de cuentas en participación, facilitando al estudiante los elementos necesarios 
para su conocimiento, tratamiento y evaluación como opción financiera y fiscal.

Contenido 
 Origen y naturaleza
 Marco jurídico
 Tratamiento contable y fiscal
 Análisis como opción financiera

Numero de sesiones Dos (2), 6 horas



Bibliografía 
 AGREDA Moreno, Enrique Jorge. Contratos Comerciales. Cap. 4.
 Decretos reglamentarios 2649 y 2650 /93.
 Estatuto Tributario
 Reglamentación expedida por las Superintendencias – órganos de vigilancia y 

control.

TEMA V MERCANCIAS EN CONSIGNACION
Objetivo
 Estudiar y evaluar la naturaleza, importancia y tratamiento integral del contrato 

de  mercancías  en  consignación,  facilitando  al  estudiante  los  elementos 
necesarios  para  su  conocimiento,  tratamiento  y  evaluación  como  opción 
financiera y fiscal.

Contenido 
 Origen y naturaleza
 Marco jurídico
 Tratamiento contable y fiscal
 Análisis como opción financiera

Numero de sesiones Dos (2), 6 horas

Bibliografía 
 AGREDA Moreno, Enrique Jorge. Contratos Comerciales. Cap. 4.
 Decretos reglamentarios 2649 y 2650 /93.
 Doctrina oficial contable. Consejo Técnico de la Contaduria – Junta Central de 

Contadores.
 Estatuto Tributario
 Reglamentación expedida por las Superintendencias – órganos de vigilancia y 

control.

TEMA VI FACTORING
Objetivo
 Estudiar y evaluar la naturaleza, importancia y tratamiento integral del contrato 

de  factoring,  facilitando  al  estudiante  los  elementos  necesarios  para  su 
conocimiento, tratamiento y evaluación como opción financiera.

Contenido 
 Origen y naturaleza
 Marco jurídico
 Tratamiento contable
 Análisis como opción financiera

Numero de sesiones Una (1), 3 horas



Bibliografía 
 ARRUBLA Paucar, Jaime Alberto. Contratos mercantiles. Pag. 159 – 185 
 Decretos reglamentarios 2649 y 2650 /93.
 Doctrina oficial contable. Consejo Técnico de la Contaduria – Junta Central de 

Contadores.
 Estatuto Tributario
 Reglamentación expedida por las Superintendencias – órganos de vigilancia y 

control.

TEMA VII LA FIDUCIA
Objetivo
 Estudiar y evaluar la naturaleza, importancia y tratamiento integral del contrato 

de  fiducia,  facilitando  al  estudiante  los  elementos  necesarios  para  su 
conocimiento, tratamiento y evaluación como opción financiera.

Contenido 
 Origen y naturaleza
 Marco jurídico
 Tratamiento contable y fiscal
 Análisis como opción financiera

Numero de sesiones Una (1), 3 horas

Bibliografía 
 Decretos reglamentarios 2649 y 2650 /93.
 Doctrina oficial contable. Consejo Técnico de la Contaduria – Junta Central de 

Contadores.
 Estatuto Tributario
 Reglamentación expedida por las Superintendencias – órganos de vigilancia y 

control.
 RENGIFO  Garcia,  Ernesto.  La  fiducia  mercantil  y  publica  en  Colombia. 

Universidad Externado de Colombia. 1998.

TEMA VIII LA FRANQUICIA
Objetivo
 Estudiar y evaluar la naturaleza, importancia y tratamiento integral del contrato 

de  franquicia,  facilitando  al  estudiante  los  elementos  necesarios  para  su 
conocimiento, tratamiento y evaluación como opción financiera.

Contenido 
 Origen y naturaleza
 Marco jurídico
 Tratamiento contable y fiscal
 Análisis como opción financiera

Numero de sesiones Una (1), 3 horas



Bibliografía 
 Decretos reglamentarios 2649 y 2650 /93.
 Doctrina oficial contable. Consejo Técnico de la Contaduria – Junta Central de 

Contadores.
 Estatuto Tributario
 MONTOYA Mateus, Fernando. “Reflexiones sobre la franquicia” en Revista de 

Derecho Privado. Universidad Externado de Colombia – Enero / junio 97. Pag. 
27 a 96.

 Reglamentación expedida por las Superintendencias – órganos de vigilancia y 
control.

Notas:  temas  adicionales  a  tratar  por  la  modalidad  de  taller  dirigido 
Consorcios  y  uniones  temporales,  Zonas  Francas.  –  por  su  actualidad  e 
importancia en la formación de los Contadores Públicos.

Bibliografía 
 Decretos reglamentarios 2649 y 2650 /93.
 Doctrina oficial contable. Consejo Técnico de la Contaduria – Junta Central de 

Contadores.
 Estatuto Tributario
 Reglamentación expedida por las Superintendencias – órganos de vigilancia y 

control.

METODOLOGIA

El desarrollo del curso implica la participación activa de profesor y estudiante, de 
tal suerte que se logren los objetivos en cada uno de los temas propuestos; por 
tanto se propone:

 Tal como esta previsto en el programa se conoce la bibliografía, lo que implica 
que  previo  a  la  clase  el  estudiante  realizara  como  mínimo  la  lectura 
recomendada por el profesor a fin de lograr su participación activa.

 El  profesor  hará  la  exposición de los temas desde el  punto de vista tanto 
teórico como practico.

 Los estudiantes resolverán ejercicios propuestos por el profesor.
 Al final del curso el estudiante en grupo o individualmente según acuerdo con 

el profesor presentara un taller integrador de los temas vistos en clase, el que 
deberá ser sustentado.

FORMAS DE EVALUACION

 Se  propone  acordar  con  el  profesor,  siendo  requisito  mínimo  realizar  dos 
pruebas escritas que permitan reconocer el alcance de los logros.



BIBLIOGRAFIA GENERAL DEL CURSO

 AGREDA Moreno, Enrique Jorge. Contratos Comerciales. Faid Editores, Cali. 
2001.

 ARISTIZABAL  Salazar,  José  Abelardo.  Tres  estados  financieros.  Tercera 
edición. 1997.

 ARRUBLA Paucar,  Jaime Alberto.  Contratos Mercantiles,  tomo II.  Contratos 
atípicos, 3ª edición, Biblioteca jurídica DIKE. 1998.

 ARRUBLA Paucar, Jaime Alberto. Contratos mercantiles. Tomo II, Biblioteca 
Jurídica DIKE, Tercera edición, 1998. 

 BLOCK, Stanley,  HIRT Geoffrey.  Fundamentos  de  Gerencia  Financiera.  Mc 
Graw Hill, Bogotá, 2001.

 BONIVENTOS Fernández, José Alejandro. Los principales contratos civiles y 
comerciales, tomo II, cuarta edición, Editorial Librería del Profesional, 1999.

 Codigo de Comercio. Legis Editores.
 Decretos reglamentarios 2649 y 2650 /93.
 Doctrina oficial contable. Consejo Técnico de la Contaduria – Junta Central de 

Contadores.
 Estatuto Tributario
 MONTAÑO Orozco, Edilberto. Contabilidad: Control, valuación y revelaciones. 

Editorial Facultad de Ciencias de la Administracion. Universidad del Valle. Cali, 
junio 2002.

 MONTOYA Mateus, Fernando. “Reflexiones sobre la franquicia” en Revista de 
Derecho Privado. Universidad Externado de Colombia – Enero / junio 97.

 Normas Internacionales de Contabilidad
 Reglamentación expedida por las Superintendencias – órganos de vigilancia y 

control.
 RENGIFO  Garcia,  Ernesto.  La  fiducia  mercantil  y  publica  en  Colombia. 

Universidad Externado de Colombia. 1998.
 TUA Pereda, Jorge. “Algunas implicaciones del paradigma de la utilidad e la 

disciplina contable”. En lecturas de la teoría e investigación contable. Editorial 
Centro Interamericano Jurídico Financiero. Medellín, 1995.
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