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IASB publica borrador para discusión pública sobre la descripción 
que la estructura conceptual hace respecto de la entidad que reporta
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Tenemos más de 10 
millones de personas 
que han visitado 
nuestro sitio web 
www.iasplus.com. 
Nuestra meta es ser 
en Internet la fuente 
más comprensiva de 
noticias sobre 
información financiera 
internacional. Por 
favor visítelo 
regularmente.

El 21 de marzo del 2010, la International Accounting 
Standards Board (IASB) publicó el borrador para 
discusión pública ED/2010/2 (ED) Conceptual 
Framework for Financial Reporting – The Reporting 
Entity Estructura conceptual para la información 
financiera – La entidad que reporta. Este ED hace parte 
del proyecto conjunto, de múltiples fases, entre IASB y 
la US Financial Accounting Standards Board (FASB) para 
desarrollar una estructura conceptual común. Las 
Juntas consideran que establecer una definición común 
del concepto de entidad que reporta, haciéndolo a 
nivel de la estructura conceptual, ayudará a desarrollar 
un enfoque consistente para la consolidación del 
proyecto a nivel de estándar.

El ED conserva los conceptos clave que fueron 
propuestos en el documento para discusión (DP) 
publicado en mayo de 2008, pero aborda algunas de 
las preocupaciones expresadas en ese momento por 
quienes respondieron. Los comentarios sobre el ED se 
reciben hasta el 16 de julio de 2010.

Como parte de la fase A “Objetivos y características 
cualitativas” del proyecto sobre la estructura 
conceptual, la Junta decidió de manera tentativa que el 
objetivo de la información financiera de propósito 
general es suministrar información financiera sobre la 
entidad financiera, que sea útil para los inversionistas, 
prestamistas y otros acreedores, actuales y potenciales, 
en la toma de decisiones en esas capacidades. Con el 
fin de lograr este objetivo, es por consiguiente 
importante definir el sujeto de la información 
financiera, i.e. la entidad que reporta.

El ED propone que la entidad que reporta es el “área 
circunscrita de actividades económicas cuya 
información financiera tiene el potencial de ser útil para 
los inversionistas, prestamistas y otros acreedores, 
existentes y potenciales, que de manera directa no 
pueden obtener la información que necesita para tomar 
las decisiones sobre el suministro de recursos para la 
entidad y en la valoración de si la administración y la 
junta de gobierno de esa entidad han hecho uso 
eficiente y efectivo de los recursos suministrados.”

El ED especifica, tal y como sigue, las tres características 
necesarias de la entidad que reporta:

•    se están llevando a cabo, han sido realizadas o 
serán realizadas, actividades económicas; 
 

•    las actividades económicas pueden ser 
objetivamente distinguidas de las de otras 
entidades y de las del entorno económico en el cual 
existe la entidad; y

•      la información financiera sobre las actividades 
económicas tiene el potencial de ser útil para los 
inversionistas, prestamistas y otros acreedores, 
existentes y potenciales.

El ED reconfirma que la existencia de una estructura 
legal no es determinante de la existencia de la entidad 
que reporta. En lugar de colocar el énfasis en la 
estructura legal, el ED se centra en las actividades 



económicas. Este enfoque puede resultar en que una 
parte de la entidad legal se considere entidad que 
reporta. Por ejemplo, una división de la entidad legal 
puede representar una entidad que reporta si sus 
actividades económicas se pueden distinguir de manera 
objetiva de las del resto de la entidad legal. 
Inversamente, una sola entidad legal puede no 
representar una entidad que reporta cuando sus 
actividades económicas estén tan entremezcladas con 
las actividades económicas de otra entidad de manera 
que no se puedan distinguir de manera objetiva. En 
lugar de ello, en cada caso, la entidad que reporta 
constituiría ambas entidades legales.

La identificación del control es el medio primario para 
determinar cuáles entidades se deben reportar como 
una sola unidad en los estados financieros 
consolidados. Cuando la entidad (matriz) controla otra 
entidad, la matriz debe presentar estados financieros 
consolidados. A diferencia del DP, el EP define control 
solamente en términos muy generales y establece que 
“una entidad controla otra entidad cuando tiene el 
poder para dirigir las actividades de esa otra entidad 
con el fin de generar beneficios  (o limitar las pérdidas) 
por sí misma.” Las definiciones detalladas y la 
orientación para la implementación serán establecidas a 
nivel de estándar como parte del proyecto de 
consolidación que se espera sea completado por IASB 
en el cuarto trimestre del 2010.

Estados financieros consolidados
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Otros tipos de estados financieros 

El ED obliga la presentación de estados financieros 
consolidados siempre que la matriz controle una o más 
entidades. Sin embargo, las Juntas reconocen que otros 
tipos de estados financieros pueden proporcionar 
información que sea útil. Por consiguiente, el ED 
propone que la entidad matriz puede presentar estados 
financieros solamente de la matriz, en la extensión en 
que se presenten junto con los estados financieros 
consolidados. De manera similar, el ED reconoce que los 
estados financieros combinados que incluyen dos o más 
entidades controladas comúnmente pueden 
proporcionar información útil sobre esas entidades 
comúnmente controladas entendidas como un grupo. 
Sin embargo, los estados financieros combinados no 
sustituyen los estados financieros consolidados.


