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ASIGNATURA: CONTABILIDAD Y LA INFLACION
Prerrequisito: Dirección y Organización
Carácter: Teórico Práctica
Intensidad: 3 horas semanales

OBJETIVOS
Los objetivos básicamente se refieren a:

• Efectuar un estudio sobre los conceptos y aspectos técnicos de la inflación
• Analizar las causas, efectos y medidas económicas de la inflación en Colombia
• Familiarizar  a  los  estudiantes  con  las  técnicas  empleadas  para  lograr  que  los  Estados 

Financieros muestren una información más veráz, en épocas de inflación

CONTENIDO

1. Efectos de la inflación sobre los Estados Contables
 Introducción
 La empresa en el contexto económico

 Aspectos económicos
 Factores internos y externos

 La inflación
 Concepto general
 Definición
 Causas de la inflación
 Efectos económicos de la inflación

2. El Ajuste monetario en los Estados Contables
 Concepto general
 Definición
 Indices y coeficientes
 Bases generales para ajuste monetario de Estados Contables

3. Ajuste de los Bienes de Cambio
 Concepto general
 UEPS
 PEPS
 Promedio Ponderado
 Productos terminados
 Productos en proceso
 Costo de producto vendido

4. Ajuste de bienes de Uso
 Revaluos
 Ajustes que exeden a los valores de mercado

Universidad
del Valle



 Eliminación de gastos financieros 

5. Ajuste de Activos y Pasivos en Moneda Extranjera
 Ajuste integral de cuentas en moneda extranjera
 Títulos en moneda extranjera

6. Otros Ajustes
 Acciones y capital
 Depósito a termino fijo
 Anticipos recibidos y pagados
 Activos intangibles y diferidos
 Gastos anticipados
 Provisiones
 Ajuste de Utilidades
 Imporenta

7. Ajuste del Patrimonio
 Capital
 Reservas

8. Ajuste de Cuentas de Resultado
 Ventas
 Costo de producto vendido (costo de mercancía vendida)

9. Estados Financieros Ajustados
 Presentación

METODOS DE TRABAJO
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se seguirá la siguiente metodología:

• Exposición teórica, complementada con ejercicios modelos
• Ejercicios en clase, para aclarar reafirmar conceptos
• Elaboración de un caso práctico final a cargo del profesor
• Elaboración de un caso práctico final a cargo del estudiante
• Evaluaciones teóricas

FORMAS DE EVALUACION 
El  curso  se  evaluará  con  base  a  dos  exámenes  parciales  y   trabajo  final,  con  una  misma 
ponderación. Cada exámen parcial y el trabajo de campo tendrán un valor de un tercio, de la nota 
final.
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