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El resultado final

?Con la emisión del Chapter 1: The objective of general purpose financial 
reporting [Capítulo 1: El objetivo de la información financiera de propósito 
general] y del Chapter 3: Qualitative characteristics of useful financial 
information [Capítulo 3: Características cualitativas de la información financiera 
útil], IASB y FASB completaron la primera fase de su proyecto conjunto para 
desarrollar una estructura conceptual mejorada y convergida. 

 
?El objetivo de la información financiera es “proporcionar información financiera 

sobre la entidad que reporta, que sea útil para los inversionistas existentes y 
potenciales, prestamistas y otros acreedores, en la toma de decisiones sobre 
proporcionar recursos para la entidad”.

 
?Las características cualitativas fundamentales de la información financiera útil 

son “relevancia” y “representación fiel”.  Esas características fundamentales 
son mejoradas adicionalmente si la información es “comparable, verificable, 
oportuna y comprensible”.

 
?La decisión acerca de si incluir información en los reportes financieros debe 

tener en cuenta la materialidad y las restricciones de costo-beneficio.

La propuesta

El 28 de septiembre de 2010, la International Accounting Standards Board (IASB) y la 
US Financial Accounting Standards Board (FASB) completaron la primera fase de su 
proyecto conjunto para desarrollar una estructura conceptual mejorada y convergida 
para los Estándares Internacionales de Información Financiera (IFRS) y para los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los Estados Unidos (US GAAP) 
con su emisión del Chapter 3: Qualitative characteristics of useful financial information 
[Capítulo 3: Características cualitativas de la información financiera útil]. El objetivo del 
proyecto de la estructura conceptual es crear un fundamento sólido para los futuros 
estándares de contabilidad que sean basados-en-principios, internamente consistentes 
e internacionalmente convergidos.

El proyecto de la Estructura Conceptual está siendo llevado a cabo por fases. Cada vez 
que se finalice un capítulo, se reemplazarán los parágrafos relevantes contenidos en la 
Estructura para la preparación y presentación de estados financieros.

La Estructura Conceptual establece el objetivo de la información financiera y no solo de los 
estados financieros, y señala que el objetivo primordial de la información financiera es 
“proporcionar información financiera sobre la entidad que reporta, que sea útil para 
inversionistas existentes y potenciales, prestamistas y otros acreedores, en la toma de 
decisiones sobre el proporcionarle recursos a la entidad.” Las expectativas que los 
usuarios tienen sobre los retornos (e.g., efectivo disponible para dividendos, capacidad 
para hacer el pago del principal y de los intereses, incremento proyectado en el valor de 
mercado) dependen de su valoración de la cantidad, oportunidad e incertidumbre de las 
futuras entradas de efectivo netas para la entidad.

El objetivo de la información financiera de propósito general
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Para hacer esas valoraciones, los usuarios necesitan información sobre los recursos económicos y los reclamos 
contra la entidad (i.e., posición financiera); los cambios en esos recursos y en esos reclamos, provenientes de las 
operaciones, y los cambios provenientes de otros eventos o transacciones (e.g., emisión de acciones 
adicionales); y el impacto que las actividades de operación, inversión y financiación tienen en los flujos de 
efectivo de la entidad. 

Los conceptos contenidos en el Capítulo 1 señalan que los reportes financieros de propósito general se basan en 
los mejores estimados de la administración, los juicios y los modelos (tal y como se establece en el proyecto 
conjunto sobre la estructura conceptual),  más que en descripciones exactas y “no están diseñados para mostrar 
el valor de la entidad que reporta; pero proporcionan información… para estimar el valor de la entidad que 
reporta.”

El Capítulo 3 señala que si la información financiera “ha de ser útil, tiene que ser relevante y [representar] 
fielmente lo que tiene el propósito de representar.” Esas dos características cualitativas fundamentales – 
“relevancia” y “representación fiel” – constituyen la esencia de la información financiera útil.

La información financiera es relevante cuando “es capaz de hacer una diferencia en las decisiones que tomen los 
usuarios.” La información es capaz de hacer una diferencia en el proceso de toma de decisiones cuando es 
usada como input para predecir resultados futuros, proporciona retroalimentación para confirmar o cambiar los 
inputs anteriores usados para predecir los resultados futuros, o ambos.  Para que sea útil la información 
financiera relevante también tiene que ser representada fielmente. Una representación fiel es aquella que es 
“completa, neutral y libre de error,” en la extensión posible.

Adicionalmente, el Capítulo 3 observa que la utilidad de esas características fundamentales es mejorada si la 
información es “comparable, verificable, oportuna y comprensible” y que tales mejoramientos también deben ser 
“maximizados hasta la extensión posible.” Sin embargo, esas características cualitativas no pueden hacer que la 
información sea útil si la información es irrelevante o no es representada fielmente.

La decisión sobre si incluir información en los reportes financieros debe tener en cuenta la materialidad (i.e., la 
omisión o declaración equivocada de información financiera podría influenciar la toma de decisiones del usuario) 
y las restricciones de costo-beneficio. El costo para reportar cierta información financiera debe ser justificado por 
los beneficios de proporcionar esa información.

Actualmente están activas tres fases adicionales de este proyecto: las fases de entidad que reporta, 
medición, y elementos y reconocimiento. La fase de entidad que reporta tiene la intención de definir qué 
constituye entidad que reporta. En marzo 2010 fue publicado el ED sobre el concepto de entidad que reporta, 
esperándose el capítulo final para finales del 2010. Las Juntas no han señalado cuándo esperan emitir el ED 
ya sea para la fase medición o para la fase elementos y reconocimiento, o cuándo comenzarán las 
discusiones sobre las fases restantes.

Características cualitativas de la información financiera útil

Pasos siguientes
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