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UNIVERSIDAD LIBRE 

SECCIONAL CALI 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

SECCIONAL: CALI  

FACULTAD:   CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y 

CONTABLES  

PROGRAMA ACADÉMICO: _CONTADURÍA PÚBLICA__________ 

 

1. Perfil del Docente:  Contador Público, Posgrado en área contable o financiera, 

Maestría o doctorado en área relacionada con ciencias administrativas. Experiencia 

profesional mínima de cinco años y experiencia docente mínima de dos años. 

 
2. INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Asignatura:    Ciclo de Inversiones y Financiación 

Código CEAC20303 N° Créditos 4 

Prerrequisitos NO 

Horas  4 

Tipo de Asignatura Teórico 

Régimen Presencial 

Semestre Cuarto (4°) 

Área de Formación Área Contable 

Habilitable: Si 

Validable: Si 

 

3. INTRODUCCIÓN AL CURSO. 
 

Tiene como perspectiva entregar al estudiante los conceptos económicos y 

financieros básicos de las inversiones y el conjunto de hechos que permiten 

comprender y aplicar en la representación contable por partida doble de las fuentes 

de inversión y financiación de las empresas. 

 



2 
 

El estudio del flujo circulatorio de recursos y su transformación de fuente de 

financiación a inversión y de inversión a fuente de financiación, al modo de ciclo, 

permite comprender la empresa desde las fuentes hasta sus usos y las distintas 

transformaciones generadoras o destructoras de valor financiero. De otra parte, 

permite identificar las reglas con las cuales puede representarse el ciclo y realizar 

interpretaciones de conjunto de las fuentes de financiación y los usos en inversión 

realizados por las empresas. 

 
Presentación 

 

El “Ciclo de Inversiones y Financiación” comprende el estudio de las modalidades 

de inversiones y financiación, incluyendo el concepto de usos y fuentes.  

 

Justificación 

En el desarrollo de esta asignatura se pretende que el estudiante adquiera el 

conocimiento necesario para entender las actividades de inversiones y financiación, 

desde las actividades de financiación e inversión, a fin de reconocer, medir y revelar 

todos los hechos económicos relacionados.  

 

Objetivo General. 

 

Con este curso el estudiante estará en capacidad de: 

Aproximación a la comprensión de los algunos conceptos financieros básicos, 

aplicables a la representación de las fuentes y usos, que permiten la representación 

contable del conjunto de hechos y transacciones que constituyen el ciclo de 

inversión y financiación. 

 

 
4. METAS DE APRENDIZAJE EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS 

 

Competencia de aprendizaje y dominio generales: 

 

Comprende los conceptos financieros básicos del mercado público de valores sobre 

los que aplican las inversiones realizadas por las empresas o se toman como 

fuentes de financiación. 

 

Identifica y explicita comprensivamente los distintos hechos y transacciones de 

naturalezas económica y financiera en los que participan las empresas como 

operaciones de inversiones o financiación. 
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Aplica las reglas de la contabilidad con las cuales se realiza la representación 

contable por partida doble del conjunto de hechos y transacciones de naturalezas 

económica y financiera en los que participan las empresas como operaciones de 

inversiones o financiación. 

 

Realiza interpretaciones y enuncia juicios de valor, de la información contable 

representada en las inversiones realizadas y las fuentes de financiación operadas 

por las empresas, evaluando las decisiones tomadas. 

 

 

Competencias específicas: 

 

Dadas las competencias específicas el estudiante debe tener competencias 

interpretativas, argumentativas y propositivas. La interpretación hace referencia a 

las acciones que realiza una persona, con el propósito de comprender una situación 

en un contexto específico. La interpretación implica dar cuenta del sentido de un 

texto, proposición, problema, evento, gráfica, mapa, esquema o símbolo y 

reconocer los planteamientos, proposiciones y argumentos propios de un referente 

teórico. 

 

La competencia argumentativa por su parte, se refiere a las acciones que realiza 

una persona con el propósito de fundamentar o sustentar un planteamiento, una 

decisión o un evento. Esta competencia exige entonces, explicitar los por qué de un 

planteamiento; articular conceptos o teorías para justificar afirmaciones o 

decisiones; vincular premisas para sustentar conclusiones y establecer relaciones 

de causalidad. 

 

La competencia propositiva, hace referencia a las acciones que realiza una persona 

para plantear alternativas de decisión o de acción o para establecer nuevas 

relaciones o vínculos entre referentes teóricos, eventos o perspectivas teóricas. 

Esta competencia implica plantear alternativas de solución a problemas, establecer 

regularidades y generalizaciones, plantear hipótesis y elaborar diseños. 

 

Estructurar al futuro profesional contable en el conocimiento procedimental, 

contable, financiero, fiscal y de control interno del Ciclo de Adquisición y Pago de 

bienes y servicios con destino a las actividades operacionales del ente económico 

y la adecuada administración del principal de ellos en las empresas comerciales e 

industriales: los inventarios de mercancías.  

 

 

 



4 
 

5. CONTENIDO DEL PROGRAMA 
 

Unidades 
Temáticas 

Temas o subtemas  (Ejes 
Problémicos) 

Estrategias y 
recursos 

didácticos 

Bibliografía Básica 
y Lecturas 

Complementarias 

Criterios de 
Evaluación 

Unidad 1. 

Introducció

n 

Ilustración general del ciclo 

de inversión y financiación 

contable. Cuentas 

contables de inversión: el 

activo, gastos y costos; 

cuentas de financiación: 

pasivo, patrimonio e 

ingresos. 

Conceptos del mercado 

público de valores: 

Inversión, inversionista, 

comisionista de bolsa; 

títulos valores de renta, su 

clasificación y algunos 

ejemplos; la bolsa de 

valores; interpretación de 

la información bursátil de 

un periódico; mercados 

primarios, secundarios; 

indicadores para el 

mercado de renta fija: 

DTF, TBS, TCC, IBC. 

Otros indicadores: tasa de 

inflación, devaluación o 

reevaluación, TRM, tasa 

de interés, dividendos, 

instalamentos. 

Generalidades sobre 

Órganos de control y 

reguladores del mercado 

financiero y bursátil 

El docente 

presentará los 

conceptos 

básicos y 

generales de los 

temas a tratar 

en la Unidad. 

El estudiante 

deberá 

investigar sobre 

las medidas de 

control interno 

BOLSA DE 

VALORES DE 

COLOMBIA. GUÍA 

PARA 

INVERSIONISTAS 

EXTRANJEROS Y 

PERFIL MERCADO 

COLOMBIANO. 

Disponible en: BVC 

ESTUPIÑAN, 
Rodrigo. Control y 
fraudes. Edición 2ª, 
2006 p. 109 

 

Se evaluará a través 

de ejercicios 

prácticos y 

enunciados teóricos, 

respecto a los temas 

tratados en el 

desarrollo de las 

unidades 

 
Unidad 2 – 

Inversiones 

 

1. Activos. Inversiones en 

acciones. Adquisición de 

acciones, valor nominal, 

precio intrínseco, precio de 

mercado, cálculo de 

deterioro, medición, venta 

de acciones, cobro y pago 

de dividendos. Normas y 

reglas de registro contable. 

2. Activos. Inversiones en 

Bonos: bonos, liquidación 

El docente 

presentará los 

conceptos 

básicos y 

generales de los 

temas a tratar 

en la Unidad. 

Ejercicios y 

talleres de 

aplicación 

Ejercicios y 

 

Anexo 2 y 2.1. del 

Decreto 2420 de 

2015. -Sección 11 y 

12 de las NIIF para 

las Pymes  

MONTAÑO, 

Edilberto. 

CONTABILIDAD Y 

LEGISLACIÓN. 
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y pago de intereses, 

redención. Normas y 

reglas de cálculo y registro 

contable. Venta de bonos. 

Normas y reglas de 

registro contable. CDT 

definición, normas 

financieras, normas y 

reglas de registro contable 

3. Activo. Inversiones en 

cuotas o partes de interés 

social. Adquisición de 

cuotas o partes de interés 

social, venta de cuotas o 

partes de interés social, 

instalamentos por cobrar y 

pago. Normas y reglas de 

registro contable. 

4. Activos. Otros 

Instrumentos de inversión. 

Cedulas, Certificados, 

Papeles Comerciales, 

Títulos, Aceptaciones 

Bancarias o Financieras, 

Derechos fiduciarios, 

Derechos de recompra de 

inversiones negociadas 

(REPOS), Inversiones 

Obligatorias y otras. 

talleres de 

aplicación 

Editorial Universidad 

del Valle. Tercera 

Edición. 2013 

FIERRO Martínez, 

Ángel María. 

CONTABILIDAD 

GENERAL CON 

ENFOQUE NIIF 

PARA LAS Pymes. 

Edición 1. 2015 

 

OCHOA Setzer, 

Guadalupe. 

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 

Correlacionada con 

las NIF. Editorial Mc 

Graw Hill. Tercera 

Edición. 2012 

 

WARREN, Carl, 

REEVE, James M., 

DUCHAC, Jonathan. 

CONTABILIDAD 

FINANCIERA. 

Editorial CENGAGE 

Learning. 11 a 

Edición. 2010 

 
Unidad 3 – 

Financiació

n del 

Pasivo  

1. Pasivos financieros en 

moneda nacional y 

extranjera. Fuente de 

financiación o deuda. Tasa 

de interés y plazos, tasa 

cambiaria y efectos de la 

fluctuación de la tasa de 

cambio. 

2. Pasivo Bonos 

Comerciales. Marco legal 

en la emisión de bonos, 

Condiciones del 

documento de bonos para 

la emisión, aprobación y 

comercialización, Cuentas 

contables y 

El docente 

presentará los 

conceptos 

básicos y 

generales de los 

temas a tratar 

en la Unidad. 

Ejercicios y 

talleres de 

aplicación  

 

Anexo 2 y 2.1. del 

Decreto 2420 de 

2015. -Sección 22 de 

las NIIF para las 

Pymes  

FIERRO Martínez, 

Ángel María. 

CONTABILIDAD 

GENERAL CON 

ENFOQUE NIIF 

PARA LAS Pymes. 

Edición 1. 2015 

Se evaluará a través 

de ejercicios 

prácticos y 

enunciados teóricos, 

respecto a los temas 

tratados en el 

desarrollo de las 

unidades 
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registros en bonos 

vendidos con prima o con 

descuento; bonos 

convertibles en acciones 

(BOCEAS) 

MONTAÑO, 

Edilberto. 

CONTABILIDAD Y 

LEGISLACIÓN. 

Editorial Universidad 

del Valle. Tercera 

Edición. 2013 

 
Unidad 4 – 

Patrimonio 

 

Las cuotas o partes de 

interés social, la estructura 

del patrimonio en las 

sociedades anónimas, 

distribución de 

instalamientos, distribución 

de dividendos. Efecto de 

los bonos convertibles en 

acciones, Utilidades por 

acción (Upa), Dividendos 

en efectivo, dividendos en 

acciones, fraccionamiento 

de acciones, transacciones 

de acciones propias 

readquiridas, Declaración 

del pago de dividendos, 

primas en acciones y 

utilidades retenidas. Pago 

de dividendos 

 

El docente 

presentará los 

conceptos 

básicos y 

generales de los 

temas a tratar 

en la Unidad. 

Ejercicios y 

talleres de 

aplicación  

 

Anexo 2 y 2.1. del 

Decreto 2420 de 

2015- Sección 28 de 

las NIIF para las 

Pymes 

Código Laboral 

Colombiano  

MONTAÑO, 

Edilberto. 

CONTABILIDAD Y 

LEGISLACIÓN. 

Editorial Universidad 

del Valle. Tercera 

Edición. 2013 

 

Se evaluará a través 

de ejercicios 

prácticos y 

enunciados teóricos, 

respecto a los temas 

tratados en el 

desarrollo de las 

unidades 

 
 

6. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EMPLEADAS PARA EL 
DESARROLLO DEL CURSO 

 
a) Clase magistral en la que el profesor explicará los conceptos. 

b) Conformación de grupos de estudiantes para la ejecución de talleres 

c) Discusión en clase sobre las preguntas acerca de las lecturas recomendadas 

para cada unidad. 

d) Pruebas de problemas cortos. 

 
 

7. MEDIOS Y RECURSOS UTILIZADOS 
 

a) Talento humano: Profesor nombrado, estudiantes, grupo de estudiantes y 

directivos académicos 

b) Tutoría: es una actividad pedagógica que tiene como propósito orientar y 

apoyar a los alumnos durante su proceso de formación. La tutoría es una 

acción complementaria, cuya importancia radica en orientar a los alumnos a 
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partir del conocimiento de sus problemas y necesidades académicos, así 

como de sus inquietudes, y aspiraciones profesionales 

c) Didácticos: Guías escritas del profesor, talleres, documentos impresos (libros 

y textos), documentos en medios magnéticos, bibliografía recomendada 

(biblioteca), bases de datos, páginas web, programas de televisión. 

d) Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): sala de sistemas, 

computadores, Internet, correo electrónico, páginas web 

e) Físicos: Aula, auditorios, biblioteca, salas de sistemas y otros sitios de trabajo 

académico en la Universidad, fuera de ella o virtuales. 

f) Guías: Material didáctico sistematizado y mediado por el profesor enviado al 

correo electrónico de los estudiantes. 

 
 
 
8. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 

Se efectúan tres (3) evaluaciones discriminados así: Dos parciales y un examen 
final. Los parciales tendrán un porcentaje de participación en la nota definitiva del 
30% cada uno y el examen final el 40%. 

 

BIBLIOGRAFIA. 

Textos o textos básicos sugeridos: 

Ley 1314 de 2009 
 
Decreto 2420 de 2015 
Decreto 2496 de 2015 
 
ESTUPIÑAN, Rodrigo. CONTROL Y FRAUDES. Edición 2ª, 2006 

 
FIERRO Martínez, Ángel María. CONTABILIDAD GENERAL CON ENFOQUE NIIF 
PARA LAS Pymes. Edición 1. 2015 

MONTAÑO, Edilberto. CONTABILIDAD Y LEGISLACIÓN. Editorial Universidad del 
Valle. Tercera Edición. 2013 

OCHOA Setzer, Guadalupe. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Correlacionada con 
las NIF. Editorial Mc Graw Hill. Tercera Edición. 2012 

Arroyo Mina, S.  . Peña Benítez, D.F., Sánchez Mayorga, X., (2008).  Inversión y 
desarrollo empresarial. Una descripción teórica para el caso de la industria del Valle 
del Cauca. Revista Libre Empresa Vol. (5 No 2). 
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Domínguez Trujillo, J.F., Rendón Álvarez, B., (2019).  Tratamiento contable y 
tributario a los ingresos por la venta de los bonos de carbono. Revista Libre Empresa 
Vol. (6 No 2). 

 

Bibliotecas virtuales recomendadas: 

http://www.unilibrecali.edu.co/index.php/home/portal-biblioteca 

 

http://www.unilibrecali.edu.co/index.php/home/portal-biblioteca

