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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, 

preferiblemente en contabilidad. Experiencia profesional mínima de cinco años y 

experiencia docente mínima de dos años. 

 
2. INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Asignatura:    Ciclo de Estados Financieros 

Código 23281  
 

N° Créditos 6 

Prerrequisitos Ciclo Básico Contable 

Horas  6 

Tipo de Asignatura Teórico-práctica 

Régimen Presencial 

Semestre Quinto (5°) 

Área de Formación Área Contable 

Habilitable: Si 

Validable: Si 

 

3. INTRODUCCIÓN AL CURSO. 
 

Los Inversionistas y Gerentes de negocios necesitan tener información financiera 
actualizada para tomar las decisiones correspondientes sobre sus futuras 
operaciones. La información financiera de un negocio se encuentra registrada en 
las cuentas del mayor. Sin embargo, las transacciones que ocurren durante el 
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período fiscal alteran los saldos de estas cuentas. Los cambios deben reportarse 
periódicamente en los estados financieros. 
En el complejo mundo de los negocios, hoy en día caracterizado por el proceso de 
globalización en las empresas, la información financiera cumple un rol muy 
importante al producir datos indispensables para la administración y el desarrollo 
del sistema económico. La contabilidad es una disciplina del conocimiento humano 
que permite preparar información de carácter general sobre la entidad económica. 
Esta información es mostrada por los estados financieros.  
 
Presentación 
La expresión "Estados Financieros" comprende: Estado de Situación Financiera, 
Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de 
Flujos de Efectivo, las Notas, otros estados y material explicativo, que se identifica 
como parte de los estados financieros. Las características fundamentales que debe 
tener la información financiera son la relevancia y representación fiel. La utilidad, 
como característica cualitativa de la información financiera, es la cualidad de 
adecuar ésta al propósito de los usuarios, entre los que se encuentran los 
Accionistas, los Inversionistas, los Trabajadores, los Proveedores, los Acreedores, 
el Gobierno y, en general, la Sociedad. La confiabilidad de los estados financieros 
refleja la veracidad de lo que sucede en la empresa. 
 
Justificación 
Dada la importancia del conocimiento de los Estados Financieros, su análisis y 
comprensión, con el fin de ayudar en la toma de decisiones, se da la importancia de 
esta asignatura a fin que el estudiante pueda elaborarlos y tenga dominio en el 
análisis de los mismos. 
 
Objetivo General. 
 
Con este curso el estudiante estará en capacidad de: 
 
Revisar y complementar los conocimientos adquiridos en relación con la 
preparación e interpretación de los Estados Financieros de propósito general 
separados y consolidados. También comprender aspectos del derecho comercial y 
su perspectiva contable tales como agencia, sucursales, fusiones, escisión, entre 
otros. 

 
 
4. METAS DE APRENDIZAJE EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS 

 
Competencia de aprendizaje y dominio generales: 
 
Dentro de las competencias de aprendizaje, el estudiante debe contar con 
conocimientos y destrezas intelectuales, técnicas, personales, interpersonales y 
organizacionales.  
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Competencias específicas: 
 
El estudiante debe estar en capacidad de comprender los elementos de los estados 
financieros y conocimiento de su reconocimiento, medición y revelación. 
 

 
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. 

Conceptuali

zación 

¿Qué es el ciclo de 

estados financieros? 

Aspectos relevantes 

inherentes 

Relación con otros ciclos 

transaccionales 

Normas de los estados 

financieros NIC 1 

Estados financieros  

Elementos de los 

estados financieros 

Notas y revelaciones 

Modelos de referencia en 

páginas web 

El docente 

presentará los 

conceptos 

básicos y 

generales de los 

temas a tratar 

en la Unidad. 

El estudiante 

deberá 

investigar y 

revisar Conjunto 

Completo de 

Estados 

Financieros 

Decreto 2420 de 2015- 

Anexo 1- NIC 1 

Anexo 2 y 2.1.-

Sección 3, 4, 5, 6 y 7  

 

Estupiñan Gaitán, R., 

2012. Estados 

financieros básicos 

bajo NIC/NIIF - SIL. 2 

ed. s.l.:Eco Ediciones. 

Coral, Lucy y Gudiño, 

Emma, 2014. 

Contabilidad 

Universitaria. 7 

ed.Editorial McGraw- 

Hill Interamericana  

 

 
Unidad 2 – 

Estados 

financieros  

Definición  

 

Denominaciones de los 

Estados Financieros  

 

Estado de resultados  

 

Estado de Situación 

Financiera 

 

Estado de cambios en el 

patrimonio  

 

Estado de flujos de 

efectivo 

 

El docente 

presentará los 

conceptos 

básicos y 

generales de los 

temas a tratar 

en la Unidad. 

El estudiante 

deberá 

investigar y 

revisar Conjunto 

Completo de 

Estados 

Financieros 

Decreto 2420 de 2015- 

Anexo 1- NIC 1 

Anexo 2 y 2.1.-

Sección 3, 4, 5, 6 y 7  

 

Estupiñan Gaitán, 

R., 2012. Estados 

financieros básicos 

bajo NIC/NIIF - SIL. 

2 ed. s.l.:Eco 

Ediciones.  
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Notas y revelaciones Ejercicios y 

talleres de 

aplicación 

 
Unidad 3 – 

Estados 

financieros 

consolidad

os   

 

Definición 

 

Requisitos para 

consolidar estados 

financieros 

Procedimiento para la 

consolidación  

 

Métodos para consolidar: 

de integración global y de 

integración proporcional  

 

Saldos y transacciones 

objeto de eliminaciones  

 

Estados financieros 

consolidados (papeles de 

trabajo)  

Estado de resultados 

Estado de Situación 

Financiera  

Estado de cambios en el 

patrimonio  

Estado de flujos de 

efectivo  

Notas y revelaciones 

Certificación y dictamen 

Aprobación máximo 

órgano social 

El docente 

presentará los 

conceptos 

básicos y 

generales de los 

temas a tratar 

en la Unidad. 

Ejercicios y 

talleres de 

aplicación 

Decreto 2420 de 2015- 

Anexo 1- NIIF 10 

Anexo 2 y 2.1- 

Sección 9  

García, Restrepo 

Javier E, 2013. 

Estados Financieros 

consolidación y 

método. 3 ed. Editorial 

Ecoe Editores 

 

 

 

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

 
Inicialmente se le presenta y enseña al alumno la definición de los conceptos 
básicos y generales de los Estados Financieros y su marco jurídico. 
 
Se le permite al estudiante una participación activa mediante trabajos de 
investigación y exposición de los mismos, logrando que el estudiante conozca en 
forma directa la razón e importancia de la información financiera de los negocios a 
través de los Estados Financieros. 
 
Posteriormente y bajo la guía del docente se le instruye al alumno en la elaboración 
de los diferentes Estados Financieros de propósito general y especial y su 
consolidación, desarrollando talleres sobre los temas explicados. 
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Se concluye el semestre con el desarrollo de un ejercicio práctico a través de la 
presentación de informes financieros. 

 
 

7. MEDIOS Y RECURSOS UTILIZADOS 
 
Medios audiovisuales, sala de sistema y bases de datos  
 
 
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%. 

En el primer parcial incluye los trabajos de investigación, exposiciones, talleres y 
una evaluación sobre los temas desarrollados. 

En el segundo parcial incluye los trabajos de investigación, exposiciones, talleres y 
una evaluación sobre los temas desarrollados 

El Examen final, incluye los trabajos de investigación, exposiciones, talleres y una 
evaluación sobre los temas desarrollados 

 

BIBLIOGRAFIA. 

Textos o textos básicos sugeridos: 

Circulares Externas Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera 

Decreto 2420 de 2015. Anexos Grupo 1 y Grupo 2 

Estupiñan Gaitán, R., 2012. Estados financieros básicos bajo NIC/NIIF - SIL. 2 ed. 
s.l.:Eco Ediciones 

García, Restrepo Javier E, 2013. Estados Financieros consolidación y método. 3 ed. 

Editorial Ecoe Editores 

Ley 1314 de 2009 

Sánchez, S.A, (2014).   Responsabilidad y juicio de los administradores en la preparación 
de la información financiera. Revista Libre Empresa Vol. (11 No. 1). 

Bibliotecas virtuales recomendadas: 

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

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

