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El Marco Conceptual para la Información Financiera (PARTE I)
Por: Guillermo Smith Ramírez | Miembro del Comité Consultivo Permanente

El Consejo de Normas Internacionales de

al 8 sobre la información suministrada en los estados

Contabilidad (IASB, por las siglas al inglés) en

ﬁnancieros con propósito general considerando entre

el mes de marzo de 2018, emi�ó la versión

los conceptos la perspec�va adoptada, el fundamento

revisada del Marco Conceptual para la Información

de empresa en funcionamiento, las deﬁniciones de los

Financiera; el que pretende contribuir en el desarrollo

elementos de los estados ﬁnancieros, criterios de reco-

de normas que generen a los usuarios información

nocimiento, medición, la presentación e información

transparente, con una adecuada rendición de cuentas

como herramienta apropiada de comunicación a los

para reducir los efectos de vacío de información y

usuarios, entre otros.

una eﬁciencia económica para que los inversionistas
puedan iden�ﬁcar oportunidades y posibles riesgos

Los acuerdos iniciales en el 2004 entre los organismos

en los mercados a nivel global.

contables FASB y el IASB habían acordado una agenda
de trabajo por fases al marco conceptual, pero fue

El Marco Conceptual en su nueva versión consta de

muy lento provocando que se estancara durante el

ocho capítulos y un glosario, tratando de hacer un

año 2010; siendo nuevamente retomado en el año

balance entre conceptos de alto nivel y el suministro

2012 hasta lograr la emisión publicada en marzo de

de detalles que permitan ser de una herramienta

2018. Lo que con�ene esta versión y comparada con

prác�ca para el desarrollo de nuevos estándares para

su antecesor es lo que se muestra enseguida.

el IASB y a los usuarios; algunos de los par�cipantes
consideran que esta nueva versión no aprovecho para
abarcar puntos estratégicos que venían sin resolver,
como es el tema de capital. Los dos primeros capítulos
analizan la información contenida en los informes
ﬁnancieros con propósito general y los capítulos del 3

El Marco Conceptual para la Información Financiera (PARTE I)
Por: Guillermo Smith Ramírez | Miembro del Comité Consultivo Permanente

El contenido del capítulo 1, es parte del proyecto

ción ﬁel, tomando también en consideración las carac-

conjunto inicial con el FASB, que fue concluido sin

terís�cas cualita�vas de mejoras: comparabilidad,

mayores cambios. El obje�vo de los informes ﬁnancie-

veriﬁcabilidad, oportunidad y comprensibilidad de

ros de propósito general es suministrar información

la información ﬁnanciera ú�l; así como que la presen-

ﬁnanciera ú�l de la en�dad que reporta para los inver-

tación de información ﬁnanciera impone costos,

sionistas, prestamistas y otros acreedores existentes

debiendo jus�ﬁcarse los beneﬁcios de presentar esa

y potenciales al tomar decisiones relacionadas con el

información. La materialidad se observa como un

suministro de recursos a la en�dad. Señala también

aspecto de relevancia especíﬁco de la en�dad. Otro

que los informes ﬁnancieros no están diseñados para

aspecto incluido en la versión de Marzo de 2018 es el

mostrar el valor de la en�dad; pero proporcionan

concepto de prudencia asociada con la neutralidad. La

información para ayudar a ese grupo de usuarios o po-

prudencia es el ejercicio de la cautela al hacer juicios

tenciales a es�mar el valor de la empresa que reporta.

bajo condiciones de incer�dumbre. El ejercicio de

El capítulo recalca que la información también puede

prudencia signiﬁca que los ac�vos e ingresos no están

ayudar a los usuarios a evaluar la administración de

sobres�mados, así como que los pasivos y gastos

los recursos económicos del negocio.

no están subes�mados. Entre los otros aspectos de

El capítulo 2, que en la versión impresa al 2017 se

cambios es la aclaración de que la representación ﬁel

encuentran en el capítulo 3, -Caracterís�cas cualita�-

signiﬁca la representación de la sustancia de un fenó-

vas de los informes ﬁnancieros ú�les-; es el segundo

meno económico en lugar de la representación de su

capítulo del proyecto que trabajaron inicialmente

forma legal únicamente.

en fo rma co n ju n ta co n el F AS B; n o h ay camb i o s
importantes. El capítulo explica las caracterís�cas
cualita�vas fundamentales de relevancia y representa-
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En cuanto al capítulo 3: “Estados ﬁnancieros y la en�-

a los usuarios interesados sobre estados ﬁnancieros

dad que informa”, describe el obje�vo de los estados

separados o no consolidados.

ﬁnancieros que es proporcionar información sobre

En esta versión del capítulo 4 trata sobre los elementos

los ac�vos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de

de los estados ﬁnancieros; mejorando las deﬁniciones

la empresa que informa, , haciendo el IASB la diferen-

de cada uno de esos elementos que integran los

ciación sobre lo deﬁnido en el párrafo 9 de la NIC1 al

estados ﬁnancieros principalmente para los ac�vos y

resaltar los elementos detallados en la tabla 4.1 del

pasivos. Introduce el concepto de recurso económico

marco en lugar de la referencia de cada estado ﬁnan-

como marco eje de referencia a los ﬂujos futuros de

ciero; así como el ﬁn de los informes ﬁnancieros de

beneﬁcios económicos de las deﬁniciones de un ac�vo

propósito general deben ser ú�les para los diversos

y un pasivo. El término "recurso económico" en lugar

usuarios e introduce el concepto de “riesgo” para

de simplemente "recurso" reenfoca el entendimiento

evaluar la generación de ﬂujos de efec�vo y el manejo

del IASB que los ac�vos no son vistos como objetos

de recursos económicos, en asocio con los ac�vos y

�sicos sino como conjuntos de derechos. Las deﬁnicio-

pasivos reconocidos y no reconocidos con la intención

nes de ac�vos y pasivos ya no se reﬁeren a entradas o

que contribuya a cumplir el obje�vo de los estados

salidas "esperadas".

ﬁnancieros. Adicionalmente, el capítulo señala que
los estados ﬁnancieros están preparados para un
período de �empo especíﬁco y proporcionan informa-

El IASB ha puesto a disposición un test de evaluación

ción compara�va y, en ciertas circunstancias podrían

para determinar cuanto se sabe del nuevo marco

incluirse información prospec�va. La novedad de este

conceptual. Haga click en el siguiente enlace para

capítulo es el concepto de “La en�dad que informa”

realizarlo:

sobre la preparación de estados ﬁnancieros para una
único empresa, una parte de una en�dad o cuando

h�ps://www.ifrs.org/news-and-events/2018/05/con-

comprende más de una en�dad y en ocasiones podría

ceptual-framework-quiz/

no ser una en�dad legal, también considera la determinación del límite apropiado de una en�dad que

**Consulte la próxima semana la segunda parte del

informa y, otro aspecto, que se establece en este

artículo**

capítulo es sobre la importancia de los estados ﬁnancieros consolidados para proporcionar información
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