
 
 1. INFORMACIÓN GENERAL  

 

PROGRAMA  
 
Contaduría Pública 

ÁREA Contable 

ASIGNATURA Reportes corporativos 

CRÉDITOS 3 

SEMESTRE cuarto 

HORAS PRESENCIALES 96 

HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO 48 

PROFESOR  Modular, ver nombres de docentes de 5-CONTENIDOS 

CORREO  

 
2. PRESENTACIÓN  

 
La contabilidad financiera tiene como propósito comunicar los resultados empresariales a los inversionistas, 
acreedores financieros y demás agentes de interés con el fin de reducir las asimetrías de información y por 
tanto contribuir a la toma de decisiones. Luego de los cursos de contabilidad orientados a los aspectos de 
fundamentación y de procedimiento contable, este curso de contabilidad se enfoca en temas relacionadas 
con reporte con el fin de contribuir a la comunicación adecuada de los resultados contables de las 
compañías. 
 
Con base en la función de comunicar y en sentido amplio de rendir cuentas, el propósito de este curso es 
dotar a los estudiantes de elementos suficientes para generar, analizar e interpretar informes financieros y 
no financieros de las compañías. Adicionalmente se busca brindar elementos contables sobre el proceso 
de emisión normativo y sobre el entendimiento de sectores específicos que tienen sus propias 
particularidades contables. Así mismo, con base en los estados financieros que son uno de los resultados 
principales del sistema contable, se espera que los estudiantes logren un nivel de apropiación importante 
y de lectura básico de los estados financieros mediante técnicas de análisis vertical y horizontal que 
potencien el análisis estructural de los estados financieros. 
 
El reporte corporativo es determinante en el ejercicio del contador público, por lo que se espera con este 
curso consolidar la capacidad de preparación, presentación e interpretación básica de los estados 
financieros y demás elementos del reporte financiero o legal, e incursionar con los estudiantes en el campo 
del reporte no financiero o voluntario. Este curso se articula con los cursos previos de contabilidad 
financiera y con los cursos del área de finanzas, especialmente con el referido a la Evaluación del 
Desempeño Financiero y Gestión del Valor. 
                                                     3. COMPETENCIAS  
 
 
Fundamentados en el objetivo del curso, los antecedentes y el contexto empresarial colombiano e 
internacional, se buscan desarrollar las siguientes competencias: 
 
Cognitiva: se busca la apropiación de los elementos requeridos para la preparación, presentación y 
análisis de los estados financieros y por tanto poder participar en la elaboración de reportes financieros y 



 
no financieros. Así mismo, se busca la aprehensión de fundamentos contables en sectores específicos y 
la comprensión del proceso normativo. 
 
Comunicativa: incentivar la presentación y análisis de informes financieros y no financieros para ser 
socializados ante distintos públicos. Se busca promover la comunicación escrita y oral con la realización 
de exposiciones y documentos de presentación tipo reportes empresariales. 
 
Contextual: la elaboración de informes empresariales, su análisis y comunicación, así como el 
entendimiento de aspectos contables de sectores específicos, potencializa el entendimiento de la coyuntura 
y el entorno que rodea el mundo de los negocios para la interacción con los resultados que se derivan del 
sistema contable. 
 
 
 
 
 
                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Prepara al estudiante para que asimile lo que los diferentes tipos de reportes financieros y no financieros, 
sus diferentes expresiones administrativas y la manera como se puede mejorar continuamente en beneficio 
de todos los relacionados. Lo anterior mediante el aprendizaje de los fundamentos conceptuales y legales, 
las prácticas y su aplicación en los procesos de estructuración de los sistemas contables; así como los 
procesos de evaluación, verificación y reporte teniendo en cuenta las disposiciones nacionales e 
internacionales. 
 

• Conocer los reportes financieros tradicionales y su incidencia en la toma de decisiones 

• Identificar los principales reguladores a nivel nacional e internacional sobre temas de reporte y los 

principales requerimientos para las Corporaciones. 

• Comprender los reportes voluntarios y su importancia actual 

• Estar en capacidad de analizar e interpretar casos reales y desarrollar ejemplos prácticos con el fin de 

adquirir habilidades para la identificación de oportunidades en el proceso de reporte 

• Identificar y desarrollar habilidades para la creación y establecimiento de políticas empresariales 
relacionadas con los reportes. 

• Comprender la importancia del uso de los reportes por parte de las partes interesadas, ya que este uso 
define la forma de construir el reporte. 

• Contextualizar, entender y evaluar la realidad financiera de las organizaciones, con el fin de poder 
construir, argumentar y sintetizar alternativas que mejoren situaciones financieras de carácter adverso 
o potencialicen aquellas que presenten una ventaja. 
 

• Proporcionar al estudiante herramientas concretas para el entendimiento de los informes sociales de 

las diferentes organizaciones, haciendo énfasis en las ESAL – Entidades sin ánimo de lucro. 

• Proveer las principales características de algunas industrias especiales en relación con su la 

construcción de los estados financieros en su reconocimiento, medición, presentación y revelación.  

 
 
                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 

 



 
Semana  3 sesiones 

por semana 
Temas para tratar Nombre del 

Docente 

Semana 1 
(1 al 6 de 
agosto) 

1 Instrumentos financieros Jorge Avendaño 

2 Instrumentos financieros Jorge Avendaño 

3 Instrumentos financieros 

 

Jorge Avendaño 

MONITORIA  DAVID 

AVENDAÑO 

Semana 2 
(8 al 13 de 

agosto) 

4 Reportes de información contables y financieros 

locales e internacionales: requerimientos 

especiales 

 

Edwin Novoa 

5 Reportes de información contables y financieros 

locales e internacionales: requerimientos 

especiales 

 

Edwin Novoa 

MONITORIA  DAVID 

AVENDAÑO 

6 Reportes de información contables y financieros 

locales e internacionales: requerimientos 

especiales 

 

Edwin Novoa 

  
Semana 3 

(15 al 20 de 
agosto) 

7 Reportes de información contables y financieros 

locales e internacionales: requerimientos 

especiales 

 

Edwin Novoa 

8 Reportes de información contables y financieros 

locales e internacionales: requerimientos 

especiales 

 

Edwin Novoa 

MONITORIA  DAVID 

AVENDAÑO 

9 Reportes de información contables y financieros 

locales e internacionales: requerimientos 

especiales 

 

Edwin Novoa 

 
Semana 4 
(22 al 27 
agosto) 

10 Reguladores nacionales e internacionales:  y su 

incidencia en los reportes (SEC, PCAOB, FRC, 

entre otros) 

 

Edwin Novoa 



 
11 Reguladores nacionales e internacionales:  y su 

incidencia en los reportes (SEC, PCAOB, FRC, 

entre otros) 

 

Edwin Novoa 

MONITORIA  DAVID 
AVENDAÑO 

12 Reguladores nacionales e internacionales:  y su 

incidencia en los reportes (SEC, PCAOB, FRC, 

entre otros) 

 

Edwin Novoa 

 
Semana 5 

(29 de agosto 
a septiembre 

3) 

13 Reportes específicos en mercados 

internacionales: casos específicos incluyen 10K, 

20F, 144a, entre otros. 

 

Edwin Novoa 

14 Reportes específicos en mercados 

internacionales: casos específicos incluyen 10K, 

20F, 144a, entre otros. 

 

Edwin Novoa 

MONITORIA  DAVID 
AVENDAÑO 

15 Reportes específicos en mercados 

internacionales: casos específicos incluyen 10K, 

20F, 144a, entre otros. 

 

Edwin Novoa 

 
 Semana 6 

(del 5 al 10 de 
septiembre) 

16 Introducción al Análisis Financiero y 
consideraciones financieras de los EEFF 
Básicos 

Efren Espinosa 

17 Análisis Horizontal y vertical Efren Espinosa 

MONITORIA Ejercicio de refuerzo en el calculo y redacción de 

análisis horizontales y verticales. 

DAVID 

AVENDAÑO 

18 Indicadores de Liquidez y Actividad Efren Espinosa 

 
 

Semana 7 
(12 al 17 de 
septiembre) 

19 Indicadores de Endeudamiento y Rentabilidad Efren Espinosa 

20 Predictor de quiebra y EVA Efren Espinosa 

MONITORIA Atención de dudas y asesoría en el cálculo de los 

indicadores financieros del trabajo practico final 

DAVID 

AVENDAÑO 

21 Trabajo Practico Final – Construcción y 
Redacción del análisis financiero realizado a 
una empresa Colombiana 

Efren Espinosa 

 
Semana 8 

22 Repaso ESF, ERI y ECP y EFE   Jorge Avendaño 



 
(19 al 24 de 
septiembre) 

23 Repaso ESF, ERI y ECP y EFE  Jorge Avendaño 

MONITORIA  DAVID 

AVENDAÑO 

24 Segmentos de operación 

 

Jorge Avendaño 

 
Semana 9 

(26 de 
septiembre al 
1 de octubre) 

25 Operaciones discontinuadas 

 

Jorge Avendaño 

26 Estados financieros de períodos intermedios Jorge Avendaño 

MONITORIA  DAVID 

AVENDAÑO 

27 Revelaciones 

 

Jorge Avendaño 

 
Semana 10 
(3 al 8 de 
octubre) 

28 Reportes de Sostenibilidad  César Beltran 

29 Reportes de Sostenibilidad  César Beltran 

MONITORIA  DAVID 
AVENDAÑO 

30 Reportes de Sostenibilidad  César Beltran 

 
Semana 11 
(17 al 22 de 

octubre) 

31   Reportes de Sostenibilidad  César Beltran 

32 Reportes de Sostenibilidad  César Beltran 

MONITORIA  DAVID 
AVENDAÑO 

33 Reportes de Sostenibilidad  César Beltran 

 
Semana 12 
 (24 al 29 de 

octubre) 

34 Reportes Integrados Edwin Novoa 

35 Reportes Integrados Edwin Novoa 

MONITORIA  DAVID 
AVENDAÑO 

36 Reportes Integrados Edwin Novoa 

 
Semana 13 

(31 de octubre 
al 5 de 

noviembre) 

37 
 

Reportes Integrados Edwin Novoa 

38 Reportes Integrados Edwin Novoa 

MONITORIA  DAVID 
AVENDAÑO 

39 Reportes Integrados Edwin Novoa 

 
Semana 14 
(7 al 12 de 
noviembre) 

40 Informes Sociales Rocío Carvajal 

41 Informes Sociales Rocío Carvajal 

MONITORIA  DAVID 
AVENDAÑO 



 
42 Informes Sociales Rocío Carvajal 

 
Semana 15 
(14 al 19 de 
noviembre) 

43 Entidades sin ánimo de lucro, Rocío Carvajal 

44 Entidades sin ánimo de lucro, Rocío Carvajal 

MONITORIA  DAVID 
AVENDAÑO 

45 minería Rocío Carvajal 

 
Semana 16 
(21 al 26 de 
noviembre) 

46 concesiones Rocío Carvajal 

47 agricultura Rocío Carvajal 

48    Seguros Rocio Carvajal 
 

N T F DAVID 
AVENDAÑO 

 

 
 

 
                                                     6. METODOLOGÍA 
En el módulo de Análisis Financiero se aplicará la siguiente metodología: 
 
Catedra magistral dirigida por el profesor y complementada con lecturas previas o simultanea durante la 
clase por parte de los estudiantes 
Elaboración de talleres prácticos y estudio de casos guiados por el profesor, donde el estudiante pueda 
contextualizar los conocimientos teóricos adquiridos. 
Participación individual y grupal por parte de los estudiantes en cada sesión que fortalezcan el conocimiento 
autónomo y complementen el conocimiento de todo el grupo de estudio. 
 
Se revisará información de las diferentes entidades solicitantes de información, así como su marco 

normativo  

En una perspectiva práctica y analítica se revisará de forma interactiva profesor–estudiante los tipos de 

reportes existentes que son relevantes para los diferentes grupos de interés de las Compañías. 

Se realizarán ejercicios prácticos sobre los temas vistos en un contexto de realidad económica de las 

compañías para acercar al estudiante a la práctica empresarial.  

Desarrollo de lecturas sobre temas del programa con orientación del profesor.  

Se trabajará sobre reportes de entidades públicas disponibles de forma individual y grupal. 

 

Se explicarán los componentes de un informe social haciendo énfasis en las entidades sin ánimo de 

lucro, a través de casos de aplicación analizando las diferentes actividades meritorias y su manejo 

financiero y fiscal. 

Realizar el reconocimiento, medición, presentación y revelación en los estados financieros de las 

industrias especiales, con explicación de casos de aplicación de acuerdo con este tipo de  industrias. 

                                                      7.  EVALUACIÓN  
 
 
Cada docente evaluará de la forma que considere mas apropiada (evaluaciones cortas, controles de 
lectura, talleres, etc. e incluirá la nota dada por el monitor). Esta calificación se entregará a la facultad para 
su consolidación 



 
La forma de evaluación debe quedar indicada en el protocolo, de cada docente. 
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