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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
PROGRAMA ACADEMICO DE CONTADURIA PUBLICA

ASIGNATURA Contabilidad V – 802008M
PRERREQUISITO            Contabilidad IV
CARÁCTER Teórica – practica
CALIFICACION Numérica
INTENSIDAD Tres horas semanales (3)
CONDICIONES Habilitable – Validable
NUMERO CREDITOS 3

OBJETIVOS GENERALES

§ El curso pretende proporcionar al estudiante las herramientas que e permitan conocer 
el objetivo y características de las transacciones de agencias, sucursales, principal , 
matrices y subordinadas, su tratamiento contable así como la mecánica y condiciones 
de la consolidación de sociedades.

§ Igualmente en este curso se estudiara el tratamiento contable y comercial de procesos 
como liquidación de sociedades, quiebras, concordatos y sucesiones.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

§ Comprender el proceso contable a desarrollar entre la principal, agencias y sucursales, 
al igual que el manejo normativo determinado en el código de comercio

§ Comprender el proceso contable a desarrollar entre la matriz y subsidiarias, al igual 
que el manejo normativo determinado en el Codigo de Comercio

§ Comprender  el  manejo  contable  en  los  procesos  de  liquidación  de  sociedades, 
quiebras,  concordatos  y  sucesiones,  al  igual  que  los  aspectos  normativos  que los 
reglamentan

CONTENIDO

TEMA I PRINCIPAL, AGENCIAS Y SUCURSALES
§ Aspectos generales
§ Preceptos del Codigo de Comercio
§ Doctrinas de la Superintendencia de Sociedades
§ Normas contables aplicables
§ Primer método: Mercancías facturadas al costo
§ Segundo método: Mercancías Facturadas al precio arbitrario
§ Tercer método: Mercancías facturadas al precio de venta

TEMA II MATRICES Y SUBORDINADAS
§ Aspectos generales
§ Preceptos del Codigo de Comercio
§ Doctrinas de la Superintendencia de Sociedades
§ Contabilidad  de  la  inversión  en  subsidiarias  no  consolidadas  y  compañías  en 
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participación
§ Contabilidad del interés participante acciones y dividendos
§ Diferencias entre costos de inversión y valor en libros a la fecha de la adquisición 
§ Utilidades entre compañías en inventarios y ajustes de utilidades
§ Consolidación de informes financieros
§ Investigaciones  sobre  lo  que  revelan  en  los  informes  de  gerencia  las  Sociedades 

matrices y subordinadas 
§ Balances generales consolidados a la fecha de adquisición de las acciones
§ Balances generales consolidados después de la fecha de  adquisición de las acciones
§ Consolidación de estados financieros
§ Lectura  e  interpretación  de  informes  financieros  –  Balance  general,  Estado  de 

resultados, Estado de cambio en el patrimonio y Estado de flujos de fondos

TEMA III CONCORDATOS, QUIEBRA Y LIQUIDACION DE SOCIEDADES
§ Concordatos, quiebra, disoluciones y liquidación de sociedades
§ Aspectos legales
§ Contabilidad de operaciones
§ Normas técnicas aplicables a la liquidación de sociedades
§ Manejo de la cuenta final de liquidación
§ Investigación sobre el tema

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

§ Régimen de impuesto a las ventas
§ Codigo de Comercio
§ Régimen Contable Colombiano
§ Finney – Miller. Curso de Contabilidad en la dirección de empresas, Editorial Uteha, 

México
§ Hargadon, Bernard. Principios de Contabilidad, Vol. III Editorial Uteha, México.
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