
UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
PROGRAMA ACADEMICO DE CONTADURIA PUBLICA
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OBJETIVO GENERAL

§ El curso pretende proporcionar al estudiante las herramientas para aplicar las técnicas 
y conocimientos adquiridos en aspectos relacionados con ventas a plazos, mercancías 
en consignación, cuentas en participación y arrendamiento financiero (leasing)

OBJETIVOS ESPECIFICOS

§ Comprender el problema contable del arrendamiento financiero tanto en su aspecto 
administrativo como contable, financiero e impositivo

§ Comprender el manejo contable, administrativo y fiscal de las ventas a plazos y de las 
mercancías en consignación 

§ Comprender el manejo contable, administrativo y fiscal de las cuentas en participación

CONTENIDO

TEMA I ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LEASING
Contenido 
§ Arrendamiento Financiero (Leasing)
§ Naturaleza del arrendamiento financiero
§ Clases de contratos 
§ Contabilidad para los arrendadores y arrendatarios
§ Presentación de los Estados Financieros
§ Aspectos  especiales  del  arrendamiento  financiero  en  el  impuesto  de  renta,  IVA Y 

Ajustes por Inflación

TEMA II  VENTAS A PLAZOS 
Contenido 
§ Ventas a plazos – origen y concepto básico
§ Diferencias con el sistema ordinario de registro de ventas a crédito
§ Ventajas y desventajas de las ventas a plazos
§ Registro y calculo de la Utilidad
§ Cobranzas y recuperación de mercancías y su registro contable
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TEMA III MERCANCÍAS EN CONSIGNACION
Contenido 
§ Mercancías  en  consignación  –  Aspecto  legal  del  contrato  estimatorio  o  de 

consignación 
§ Tratamiento Contable y Fiscal (renta, retención en la fuente, IVA, industria y comercio)
§ Presentación de estados financieros del consignante y del consignatario

TEMA IV CUENTAS DE PARTICIPACION
Contenido 
§ Cuentas en Participación – Aspecto legal del contrato de especulación o cuentas en 

participación 
§ Tratamiento contable para cuentas en participación
§ Normas fiscales aplicables a los contratos de cuentas en participación

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.

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

§ Finney Miller, Contabilidad Superior Vol. V Editorial Uteha
§ Kester, Roy Contabilidad, teoría y practica Vol. III
§ Codigo de Comercio
§ Decreto 2649 y 2650 de 1993
§ Régimen Financiero y cambiario. Legis Editores S.A
§ Normas de las Superintendencias Bancaria y de Sociedades
§ Normas Internacionales de Contabilidad
§ Sinisterra  Polanco  y  Henao  Contabilidad,  Sistemas  de  Información  para  las 

Organizaciones. Segunda Edición Editorial Mc Graw Hill 1993
§ Meigs Jonhson Contabilidad, la base para las decisiones Financieras. Octava Edición 

Editorial Mc Graw Hill 1992
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