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UNIVERSIDAD LIBRE 

SECCIONAL CALI 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

SECCIONAL: CALI  

FACULTAD:   CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES  

PROGRAMA ACADÉMICO: _CONTADURÍA PÚBLICA__________________ 

 

1. 1. Perfil del Docente: Contador Público, Posgrado en áreas afines a la administración, 

finanzas, impuestos. Contar con experiencia profesional de tres años y experiencia 

docente mínima de un año en NIIF. 

  

 
2. INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Asignatura:    Normas Internacionales de Información Financiera 

Código 23282  
 

N° Créditos 3 

Prerrequisitos Ciclo de estados financieros 

Horas  3 

Tipo de Asignatura Teórica 

Régimen Presencial 

Semestre Sexto (6°) 

Área de Formación Área Contable 

Habilitable: Si 

Validable: Si 

 
3. INTRODUCCIÓN AL CURSO. 
 

Acorde con la Misión y la Visión del programa, el perfil y el campo de actuación 

del profesional a egresar del programa de Contaduría pública, es necesario que 

el estudiante conozca con la suficiente propiedad el Marco Conceptual y las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) en Colombia (COL GAAP). 
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La globalización de la economía expone cada vez más a las empresas 

colombianas y a sus empresarios a escenarios que trascienden las fronteras y 

las normas del país.  Esa globalización afecta de manera directa la 

presentación de estados financieros e información de las empresas por cuanto 

es cada vez más común que las empresas colombianas se involucren en 

procesos tales como: inversión extranjera, fusiones, escisiones, adquisiciones, 

operaciones de riesgo compartido, alianzas estratégicas, inscripción en bolsas 

de valores internacionales, emisiones internacionales de títulos de deuda, entre 

otros. 

 

Hoy en día, los mercados y la banca multilateral están requiriendo a las 

empresas información progresivamente más compleja y fiable, la cual desean 

obtener cada vez más rápido y a tiempo. La rapidez con la que muchos de los 

mercados desarrollados están adoptando las normas internacionales indica 

claramente que dentro de poco ese será el único lenguaje contable existente; 

dicha adopción será un cambio fundamental en el que una compañía se medirá 

y valorará a sí misma con estándares internacionales a valores de mercado y 

en cuyos registros contables se registrará esta información, la cual se dirigirá a 

los diferentes usuarios internos y externos. 

 

Desde el año 2005 los países miembros de la Unión Europea adoptaron las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). En el caso específico 

de España como miembro de la Unión Europea adoptó desde el año 2005 las 

NIIF para las empresas que cotizan en bolsa, a partir del 

2007 pone a disposición la armonización de las NIIF para el resto de empresas, 

las cuales comenzarán a regir a partir del año 2008. Varios países de Oriente, 

Rusia, la Unión Europea y Australia han decidido adoptar obligatoriamente las 

NIIF; próximamente África también lo hará. 

 

Presentación 

Normas Internacionales de Información Financiera comprende el estudio de las 

NIIF Plenas, incluyendo conceptos y ejercicios.  

 

Justificación 

La presencia de esta asignatura en el plan de estudios de la carrera está 

plenamente justificada por la importancia y exigencia que el mundo económico 

y empresarial reclama. Hasta el momento se ha estudiado las normas o 

principios de contabilidad emitidos en Colombia (COL GAAP) por una cantidad 

de organismos reguladores, pero muchos profesionales contables desconocen 

las normas internacionales o si acaso tienen conocimiento de su existencia, no 
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las han estudiado con la profundidad y el rigor requerido. Cabe anotar que el 

contenido del decreto 2649 de 1993 que constituye desde el año 1993 nuestro 

Estatuto Contable, es el resumen de las Normas Internacionales de 

Contabilidad vigentes hasta el año de 1993, lo cual indica que su texto cuenta 

con más de una década de desactualización, sin que los organismos rectores 

hayan hecho nada contundente sobre el particular. 

 

En Colombia, hemos venido aplicando supletoriamente y por estado de 

necesidad las normas internacionales como se puede leer en varias circulares 

externas de las superintendencias Financiera y de Sociedades, las cuales 

exigen su utilización cuando sus normas especiales o las del decreto 2649 de 

1993 tengan vacíos en los temas específicos a tratar o a revelar. Algunos 

casos, entre otros, los tenemos con las NIC 7, 11 y 17. 

 

En el año 2003 se divulgó el proyecto de ley denominado de intervención 

económica mediante el cual se propone adoptar plenamente en el país las 

normas internacionales de contabilidad, en contraposición a lo dispuesto en la 

ley 550 de 1999 (de reestructuración empresarial) que faculta al Gobierno 

Nacional para armonizar las normas nacionales con las internacionales. La ley 

1.116 de 2006 facultó al Gobierno Nacional para armonizar las normas 

contables1. En la actualidad un grupo interdisciplinario liderado por el Contador 

General de la Nación llevará a cabo el proceso de convergencia y 

armonización de las normas nacionales con los estándares de contabilidad 

internacional (NIIF) el cual se espera desarrollar a lo largo de 2007. 

 

El Estado Colombiano promulga el 13 de julio de 2009 la Ley 1314 del 2009, 

siendo uno de sus objetivos, el apoyar la internacionalización de las relaciones 

económicas, buscando que se dirija el país hacia la convergencia de las 

normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la 

información, con estándares internacionales de aceptación mundial, con las 

mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios. 

 

Objetivo General. 

 

Con este curso el estudiante estará en capacidad de: 

 

Desarrollar en el estudiante de contaduría pública las competencias para 

comprender las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF 

Plenas). 
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4. METAS DE APRENDIZAJE EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS 

 

Competencia de aprendizaje y dominio generales: 

 

Comprende los conceptos generales de aplicación de las NIIF para las Pymes, a 

fin de identificar diferencias y similitudes con las NIIF Plenas.  

 

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.  
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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 y Marco 

Conceptual 

Objetivos de los estados 

financieros 

 Estados financieros 

con propósito de información 

general 

 Hipótesis  

fundamentales:     Negocio  en  

marcha     y  Base  contable  

del  devengo 

 (acumulación) 

 Características 

fundamentales de los estados 

financieros 

 Elementos de los 

estados financieros 

 Reconocimiento de los 

elementos de los estados 

financieros 

 Medición de los 

elementos de los estados 

financieros 

 Conceptos de capital y 

mantenimiento del capital 

El docente 

presentará los 

conceptos 

básicos y 

generales de 

los temas a 

tratar en la 

Unidad. 

 

Marco Conceptual 

para las Normas 

Internacionales de 

Información 

Financiera 

Se evaluará a 

través de ejercicios 

prácticos y 

enunciados 

teóricos, respecto a 

los temas tratados 

en el desarrollo de 

las unidades 

 
Unidad 2 – 

Reconocimi

ento, 

Medición y 

Revelación 

del Activo 

no 

Corriente 

 

    Propiedades, planta y 

equipo 

o NIC 16 – Propiedades, planta 

y equipo 

o NIC 17 – Arrendamientos 

o NIC 21 – Efectos de las 

variaciones en las tasas de 

cambio de la moneda 

extranjera 

o NIC 23 – Costos por 

intereses 

    Propiedades de inversión 

o NIC 40 – Propiedades de 

inversión 

o NIC 23 – Costos por 

intereses 

 

    Inventarios 

o NIC 2 – Inventarios 

Ejercicios y 

talleres de 

aplicación 

Ejercicios y 

talleres de 

aplicación  

NORMAS    

INTERNACIONALE

S    DE    

INFORMACIÓN    

FINANCIERA    

(NIC/NIIF)    E 

INTERPRETACION

ES (SIC/CINIIF) 

VIGENTES 

conforme a la Ley 

1314 de 2009. 

Decreto 2420 de 

2015 

 

Lecturas Revisa 

Libre Empresa y 

Entramado  
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Unidades 
Temáticas 

Temas o subtemas  (Ejes 
Problémicos) 

Estrategias y 
recursos 

didácticos 

Bibliografía 
Básica y Lecturas 
Complementarias 

Criterios de 
Evaluación 

o NIC 11 – Contratos de 

construcción 

o NIC 21 – Efectos de las 

variaciones en las tasas de 

cambio de la moneda 

extranjera 

o NIC 23 – Costos por 

intereses 

    Activos intangibles 

o NIC 38 – Activos intangibles 

o NIC 21 – Efectos de las 

variaciones en las tasas de 

cambio de la moneda 

extranjera 

o NIC 23 – Costos por 

intereses 

o Artículo 66 decreto 2649 de 

1993 

o Descripción y dinámica 

Grupo 16 del PUC – decreto 

2650 de 1993 

    Activos no corrientes 

mantenidos para la venta y 

actividades en descontinuación 

o NIIF  5  –  Activos  no  

corrientes  mantenidos  para  la  

venta  y  actividades 

interrrumpidas 

    Deterioro 

o NIC 36 – Deterioro de activos 

 

 
Unidad 3 – 

Beneficios 

a 

Empleados  

    Retribuciones y planes de 

beneficio a empleados 

o NIC 19 – Retribuciones a los 

empleados 

o NIC 26 – Contabilización e 

información financiera sobre 

planes de beneficio por 

retiro 

 

El docente 

presentará los 

conceptos 

básicos y 

generales de 

los temas a 

tratar en la 

Unidad. 

Ejercicios y 

talleres de 

aplicación  

NORMAS    

INTERNACIONALE

S    DE    

INFORMACIÓN    

FINANCIERA    

(NIC/NIIF)    E 

INTERPRETACION

ES (SIC/CINIIF) 

VIGENTES 

conforme a la Ley 

1314 de 2009. 

Decreto 2420 de 

2015 

Se evaluará a 

través de ejercicios 

prácticos y 

enunciados 

teóricos, respecto a 

los temas tratados 

en el desarrollo de 

las unidades 

 NIC 37 – Provisiones, activos El docente NORMAS    Se evaluará a 
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Unidades 
Temáticas 

Temas o subtemas  (Ejes 
Problémicos) 

Estrategias y 
recursos 

didácticos 

Bibliografía 
Básica y Lecturas 
Complementarias 

Criterios de 
Evaluación 

Unidad 4 –  

Activos 

Contingent

es, Pasivos 

Contingent

es y 

Provisiones 

 

contingentes y pasivos 

contingentes  

 

Reconocimiento, medición y 

Revelación 

presentará los 

conceptos 

básicos y 

generales de 

los temas a 

tratar en la 

Unidad. 

Ejercicios y 

talleres de 

aplicación  

INTERNACIONALE

S    DE    

INFORMACIÓN    

FINANCIERA    

(NIC/NIIF)    E 

INTERPRETACION

ES (SIC/CINIIF) 

VIGENTES 

conforme a la Ley 

1314 de 2009. 

Decreto 2420 de 

2015 

través de ejercicios 

prácticos y 

enunciados 

teóricos, respecto a 

los temas tratados 

en el desarrollo de 

las unidades 

 
Unidad 5 –  

Instrumento

s 

Financieros 

 

o NIC 32 – Instrumentos 

financieros: presentación e 

información a revelar 

o NIC 39 – Instrumentos 

financieros: reconocimiento y 

medición 

o NIIF 7 – Instrumentos 

financieros: revelaciones 

o NIIF 9 – Instrumentos 

financieros: reconocimiento y 

medición 

o NIC 21 – Efectos de las 

variaciones en las tasas de 

cambio de la moneda 

extranjera 

 

    Efectivo y otros medios 

líquidos equivalentes 

o NIC 7 – Estado de flujos de 

efectivo 

o NIC 21 – Efectos de las 

variaciones en las tasas de 

cambio de la moneda 

extranjera 

Reconocimiento, medición y 

Revelación 

El docente 

presentará los 

conceptos 

básicos y 

generales de 

los temas a 

tratar en la 

Unidad. 

Ejercicios y 

talleres de 

aplicación  

NORMAS    

INTERNACIONALE

S    DE    

INFORMACIÓN    

FINANCIERA    

(NIC/NIIF)    E 

INTERPRETACION

ES (SIC/CINIIF) 

VIGENTES 

conforme a la Ley 

1314 de 2009. 

Decreto 2420 de 

2015 

Se evaluará a 

través de ejercicios 

prácticos y 

enunciados 

teóricos, respecto a 

los temas tratados 

en el desarrollo de 

las unidades 

 
Unidad 6 –  

Estados 

Financieros 

 

    NIC 1 – Presentación de 

estados financieros 

    Estructura de los estados 

financieros 

    Balance general 

    Estado de resultados 

    Estado de cambios en el 

El docente 

presentará los 

conceptos 

básicos y 

generales de 

los temas a 

tratar en la 

NORMAS    

INTERNACIONALE

S    DE    

INFORMACIÓN    

FINANCIERA    

(NIC/NIIF)    E 

INTERPRETACION

Se evaluará a 

través de ejercicios 

prácticos y 

enunciados 

teóricos, respecto a 

los temas tratados 

en el desarrollo de 
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Unidades 
Temáticas 

Temas o subtemas  (Ejes 
Problémicos) 

Estrategias y 
recursos 

didácticos 

Bibliografía 
Básica y Lecturas 
Complementarias 

Criterios de 
Evaluación 

patrimonio neto 

    Estado de flujos de efectivo 

    Notas a los estados 

financieros 

    NIC 7 – Estado de flujos de 

efectivo 

    NIC 8 – Políticas 

contables, errores y cambios 

en estimaciones contables 

    NIC 10 – Hechos 

posteriores a la fecha del 

balance 

 

 

 NIIF 1 – Aplicación por 

primera vez de las normas 

internacionales de información 

financiera 

Unidad. 

Ejercicios y 

talleres de 

aplicación  

ES (SIC/CINIIF) 

VIGENTES 

conforme a la Ley 

1314 de 2009. 

Decreto 2420 de 

2015 

las unidades 

 
 

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

 
En este curso se promoverá la participación activa del estudiante por medio de 
la discusión de las lecturas, investigaciones, tareas y el desarrollo de talleres. 
Cuando se asignen investigaciones deben de ser revisadas antes de cada 
sesión de clase, puesto que serán la base para las discusiones y/o quices.  
Las actividades del curso serán las siguientes:  
 
• Exposición por parte del profesor. Se desarrollarán los temas conforme al 
programa de la asignatura. 
 
• Talleres: Son ejercicios donde el estudiante desarrolla los conceptos vistos 
en clase de manera práctica, se plantean estos para que el estudiante 
identifique las dudas y debilidades. 
 
 

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 
 
NORMAS    INTERNACIONALES    DE    INFORMACIÓN    FINANCIERA    
(NIC/NIIF)    E INTERPRETACIONES (SIC/CINIIF) VIGENTES conforme a la Ley 
1314 de 2009 y decretos reglamentarios 2784 de 2012, 3023 y 3024 de 2013, 
2615 de 2014 
 

URIBE MEDINA, Luis Raúl. Plan de Cuentas para sistemas contables en NIIF. 

Primera Edición. Bogotá. EcoEdiciones. 2016. 338p. 

GARCIA RESTREPO, Javier E. Cuentas de Orden “Hacia la revelación y el control 

contable en la transición a normas internacionales. Segunda Edición. Bogotá. 

EcoEdiciones. 2016. 320p. 

Millán Solarte, J.C., (2013).  Efecto financiero de las diferencias de tasa de 

cambio, de acuerdo con los estándares internacionales de contabilidad. Revista 

Libre Empresa Vol. (10 No. 1). 
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Arce Gil, P.A., (2013).  En un ambiente de convergencia: realidades y utopías de 

la información y formación contable. Revista Libre Empresa Vol. (10 No. 2). 

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

