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OBJETIVOS
General: El curso pretende proporcionar al estudiante las herramientas para aplicar las técnicas y
conocimientos adquiridos en aspectos relacionados con liquidaciones, quiebras, concordatos,
impuestos, mercancías en consignación, cuentas en participación y ventas a plazos así como el
arrendamiento financiero.
Específicos: Al finalizar el curso el estudiante deberá estar en capacidad de:
 Comprender el problema contable de los arrendamientos tanto en su aspecto administrativo
como contable y financiero.
 Analizar las técnicas para contabilizar y calcular los pasivos por pensiones de jubilación
 Comprender el manejo contable administrativo y fiscal de las ventas a plazos y de las
mercancías en consignación.
 Comprender las técnicas de contabilización sobre concordatos, quiebras, sucesiones y
liquidaciones.
CONTENIDO
1. Arrendamientos
 Naturaleza del arrendamiento financiero
 Contabilidad para arrendadores y arrendatarios
 Tipos de arrendamiento
 Presentación en los estados financieros
 Aspectos legales de arrendamiento financiero
 Investigación sobre el arrendamiento financiero en Colombia
2. Pasivos por pensiones de jubilación
 Naturaleza de las pensiones
 Normas técnicas aplicables
 Tratamiento y registro contable
 Presentación de informes financieros
 Investigación sobre la forma de determinar los pasivos por pensiones de jubilación
3. Ventas a plazos
 Naturaleza
 Origen y concepto básico
 Conceptos contables aplicables
 Registro y cálculo de la utilidad




Cobranzas y recuperación de mercancías
Investigaciones sobre ventas a plazo y su práctica en el medio

4. Concordatos, Quiebras, Sucesiones y Liquidación de Sociedades
 Sucesiones y liquidaciones
 Estados financieros
 Procedimiento para prepararlos
 Convenios con acreedores
 Cuentas nuevas
 Aspectos legales de importancia en Colombia
 El Contador Público y las sucesiones y liquidaciones
 Obligaciones que tienen prelación
 Participación de accionistas, según libros
 Cierre de libros
 Contabilidad de operaciones
 Terminación de la sucesión o liquidación
 Investigación sobre el tema
5. Mercancías en consignación
 Naturaleza y conceptos básicos
 Aspectos legales y las consignaciones
 Tratamiento contable y las normas técnicas aplicables
 Implicación y presentación en los informes financieros
METODOS DE TRABAJO
Para el desarrollo del curso se realizarán las siguientes actividades:
 Exposición de teoría por el profesor
 Solución de ejercicios y preguntas por el profesor
 Solución de ejercicios por los estudiantes
 Talleres de lecturas y ejercicios
 Elaboración de trabajos de aplicación sobre registros contables
 Investigaciones específicas sobre concordatos, quiebras, sucesiones y liquidaciones en
sociedades del medio
FORMAS DE EVALUACION
El nivel de logro de los objetivos específicos en el curso se determinará con base en los siguientes
elementos:
1. Tres exámenes parciales
25%(cada uno)
2. Investigaciones
25%
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