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2. PRESENTACIÓN  
 
La globalización económica ha generado en los últimos años un crecimiento vertiginoso de 

negocios entre inversionistas de diferentes países del mundo, estas actividades se condensan en 

numerosas formas de invertir y hacer negociaciones alrededor del mundo, tales como: comercio 

internacional, inversión extranjera directa, los flujos del mercado de capitales, entre otros. 

 

Todos estos negocios tienen una relación directa con los grupos económicos, conformados por 

grupos empresariales con vinculación propietaria o patrimonial, que con base en el  constante 

movimiento del dinero en el mundo, impactan de manera importante en la estructura de las 

empresas, exigiendo así, la preparación de contadores integrales con bases sólidas, de pensamiento 

crítico y analítico, que tengan la capacidad de presentar información financiera acorde con las 

exigencias del mundo moderno y la normatividad internacional vigente, en donde podamos hablar 

en mismo idioma en términos financieros y económicos. 

 

El propósito de este curso es desarrollar competencias en la preparación de la información 

financiera de un grupo económico de manera crítica y analítica, comprendiendo la dinámica de los 

ambientes de globalización de la economía, que generan procesos de expansión y crecimiento de 

las empresas, lo cual exige de conocimientos contables que le permitan 

preparar información financiera apropiada, oportuna y confiable bajo NIC-NIIF.  Esta información 

debe tener la calidad suficiente para ser presentada tanto el ámbito nacional como en cualquier 

escenario en el mundo. 

 

 

 
 
 



 

                                                     3. COMPETENCIAS DESARROLLADAS 
 

 

Competencias específicas del campo de estudio: Se espera que a lo largo del curso el 

estudiante:  

 

● Comprenda los diferentes aspectos legales y contables de la configuración de: Sucursales, 

agencia, grupos empresariales, acuerdo conjunto, combinación de negocios. 

 

● Se apropie del reconocimiento contable de las operaciones que se presentan en sucursales, 

agencias, método de participación, acuerdo conjunto, negocio conjunto y conversión en 

moneda extranjera de manera crítica y analítica. 

 

● Entienda los pasos para la elaboración de estados financieros combinados y consolidación 

de estados financieros y presentación de conversión de estados financieros y el análisis de 

los mismos para la toma de decisiones. 

 

● Comprenda las ventajas competitivas que trae para las organizaciones la constitución de un 

grupo empresarial, partiendo de los conceptos normativos y análisis financieros y contables. 

 

● Sea consciente y controle sus procesos cognitivos, para incorporar estrategias que lo lleven 

a alcanzar los objetivos de aprendizaje- Desarrollo de habilidades de metacognición: 

reflexión sobre su aprendizaje. 

 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Se espera que el estudiante llegue a: 
 

● Identificar los diferentes aspectos legales y contables de la configuración de: Sucursales, 

agencia, grupos empresariales, acuerdo conjunto, combinación de negocios. 

 

● Aplicar el reconocimiento contable de las operaciones que se presentan en sucursales, 

agencias, método de participación, acuerdo conjunto, negocio conjunto y conversión en 

moneda extranjera de manera crítica y analítica. 

 



 

● Entender los pasos para la elaboración de estados financieros combinados y consolidación 

de estados financieros y presentación de conversión de estados financieros y el análisis de 

los mismos para la toma de decisiones. 

 

● Argumentar y justificar las ventajas competitivas que trae para las organizaciones la 

constitución de un grupo empresarial, partiendo de los conceptos normativos y análisis 

financieros y contables. 

 

● Entender y aplicar procesos de conciencia y control sobre los procesos cognitivos, para 

incorporar estrategias que le permitan alcanzar los objetivos de aprendizaje por medio de 

la metacognición. 
 

 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 
 

SEMANA SESIÓN TEMAS A TRATAR 
ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA 

NTF 

SOCIALIZACIÓN 

Semana 1 

1 

Presentación de la materia e 

introducción, presentación del 

programa y elaboración del protocolo. 

Socialización de empresas NTF. 

NO NO 

2 
Presentación de empresas. Actividad 

conocimientos previos. 
 NO NO 

Semana 2 

3 
La Agencia – Características legales, 

administrativas y contables. 
 SI  SI 

4 La Agencia – Ejercicios aplicados.  SI  SI 

Semana 3 

5 
Sucursales – Características legales, 

administrativas y contables. 
 SI  SI 

6 Sucursales – Ejercicios aplicados.  SI  SI 



 

Semana 4 

7 
Grupos Económicos – Definición, 

características legales, administrativas 

y contables. 
 SI  SI 

8 

Método del costo para el 

reconocimiento de inversiones. 

Método de participación patrimonial 

para el reconocimiento de inversiones 

– NIC28 

 SI  SI 

Semana 5 

9 
Método del costo y método de 

participación – Ejercicios aplicados 
 SI  SI 

10 
Método del costo y método de 

participación – Ejercicios aplicados 
  

Semana 6 

11 Primer parcial  NO  NO 

12 
Consolidación de Estados Financieros 

– Definición - requisitos – NIIF 10 – 

NIIF 12 

 SI  SI 

Semana 7 

13 
Consolidación de Estados Financieros 

– Definición - requisitos – NIIF 10 – 

NIIF 12 
 SI  SI 

14 
Consolidación de Estados Financieros 

- Pasos del proceso 
 SI  SI 

Semana 8 

15 
Consolidación de Estados Financieros 

- Operaciones recíprocas y 

eliminación. 
 SI  SI 

16 
Consolidación de Estados Financieros 

- Operaciones recíprocas y 

eliminación. 
 SI  SI 

Semana 9 

17 
Consolidación de Estados Financieros 

- NIIF10 - Ejercicios aplicados 
 SI  SI 

18 
Consolidación de Estados Financieros 

- NIIF10 - Ejercicios aplicados   
 SI  SI 

Semana 10 

19 
Consolidación de Estados Financieros 

- NIIF10 - Ejercicios aplicados   
 SI  SI 

20 
Consolidación de Estados Financieros 

- NIIF10 - Ejercicios aplicados   
 SI  SI 

Semana 11 21 Visita de experto SI SI 



 

22 Segundo parcial   NO  NO 

Semana 12 

23 
Conversión de estados financieros – 

Definición y pasos del proceso – 

NIC21 – NIC 29 
 SI  SI 

24 
Conversión de estados financieros – 

Definición y pasos del proceso – 

NIC21 – NIC 29 
 SI  SI 

Semana 13 

25 
Conversión de estados financieros – 

Ejercicio aplicado  - NIC 21 
 SI  SI 

26 
Conversión de estados financieros – 

Ejercicio aplicado – NIC 29  
 SI SI 

Semana 14 
27 Combinación de negocios – NIIF 3  NO  NO 

28 
Acuerdo Conjuntos – NIIF 11    NO  NO 

Semana 15 

29 

30 
 

31 

Acuerdo Conjuntos – NIIF 11    NO  NO 

Actividad de repaso  NO  NO 

Semana 16 
32 Simulación NTF  NO  NO 

33 Simulación NTF  NO  NO 

 
 
 

                                                     6. METODOLOGÍA 
 

 

a). Participación activa de estudiantes con el método de clase invertida e interacción por 

medio del aula virtual. Se utilizarán también estrategias como uso de herramientas digitales: 

blog virtual de reflexión, foros, talleres, videos propios, quizzes, juegos virtuales, 

estaciones de trabajo, trabajo colaborativo, resolución de problemas. 

 

b) Se realizarán ejercicios prácticos para promover la construcción de conocimientos, 

trabajo en colaboración y autonomía del estudiante. 

 

c). Control de lecturas. Conocidos de antemano y discutidos por todos los participantes que 

permitan debates y discusiones en clase. 

 



 

d). Conferencia de expertos: visita de expertos para afianzar los conocimientos vistos, 

contextualización de la vida real. 

 

e). Aplicación en la empresa constituida en los semestres anteriores a través del núcleo 

transversal formativo – NTF, apoyados en la monitoria.                                                      7.   

EVALUACIÓN  
 

1. Evaluación general del curso 

Indique la evaluación que realizará en el curso 

Primer Corte:  

   

10%   Parcial 

10%   Talleres y blog de aprendizaje de análisis y reflexión. 

10%  Entrega primer avance NTF - monitoria 

 

Segundo Corte: 

 

10%  Parcial 

10%  Talleres y blog de aprendizaje de análisis y reflexión. 

10% Entrega segundo avance NTF - monitoria 

 

Tercer Corte:  

 

15%  Examen Final 

10% Talleres y blog de aprendizaje de análisis y reflexión. 

7%     Sustentación final NTF 

8%      Trabajo final NTF 
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