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TEMA 1. LA INFORMACIÓN FINANCIERA. 
1.1 Definición. 
1.2 Usuario de la información financiera. (párrafo 9-11 Marco  Conceptual).                                    

1.2.1 Inversionistas. 
1.2.2 Empleados. 
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1.2.7 Accionistas. 
1.3 Contenido de la información financiera (párrafo 15-21 Marco  Conceptual).                                      

1.3.1 Situación financiera de la entidad. 
1.3.2 Descripción de la entidad. 
1.3.3 Cambios en la situación financiera de la entidad. 



1.4 Características cualitativas (párrafo 24-42 Marco Conceptual).                                     

1.4.1 Comprensibilidad (párrafo 25 Marco Conceptual). 

1.4.2 Relevancia (párrafo 26, 27, 28 Marco Conceptual). 

1.4.3 Fiabilidad (párrafo 31, 32 Marco Conceptual). 

1.4.4 Comparabilidad (párrafo 39-41 Marco Conceptual). 

1.5 Restricciones a las características cualitativas        

                (párrafo  43-49 Marco Conceptual). 

1.5.1 Oportunidad. 
1.5.2 Equilibrio entre beneficio para los usuarios y los   
          costos para la entidad.  
1.5.3 Equilibrio entre las características cualitativas. 
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1.1 Definición. La información financiera es aquella que da a conocer en unidades monetarias la 
posición y desempeño de la entidad (empresa), a través de los Estados Financieros. Asimismo, la 
información financiera debe  reunir determinadas características cualitativas . El objetivo principal de 
los Estados Financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, rendimiento y 
cambios en la situación financiera de una entidad, que sea útil a los usuarios al tomar sus decisiones 
económicas. 
 Los Estados financieros son varios, entre ellos: 

 

Estado de 
Situación 

Financiera.  

(Antes  Balance 
General: Activos, 

Pasivos  y Patrimonio 
Neto) 

Estado de 
Resultados. 

 (Antes  Estado de 
Ganancias y 

Pérdidas: Ingresos y 
Egresos)  

Estado de 
Cambios en el 

Patrimonio. 

Estado de  

Flujos de 
Efectivos 

Notas a los Estados 
Financieros; y otra 

información suministrada 
fuera de los Estados 

Financieros.  

(Prof. Rosalia Ruiz de Cipriani/Marian) 



 
Los usuarios de la información financiera pueden evaluar la 
capacidad de la entidad para generar efectivo y otros recursos 
equivalentes al mismo. Asimismo, pueden evaluar las actividades 
de financiación, inversión y operación de la entidad, entre otras. 
 
 
    
 1.2. Usuarios de la 
información 

financiera, son 
varios, entre ellos: 

1.2.1 INVERSIONISTAS. 
Necesitan conocer la 

información contable de 
la empresa donde tienen 

sus inversiones, para 
tomar la decisión de 

aumentar su inversión, de 
vender o mantener sus 

participaciones, evaluar la 
capacidad de la entidad 
para pagar dividendos., 

entre otros 

 

1.2.2 LOS EMPLEADOS. Están 
interesados en la información 

acerca  de la estabilidad y 
rendimiento de sus empleadores. 
También están interesados en la 

en que les permita evaluar la 
capacidad para afrontas las 

remuneraciones, los beneficios y 
otras ventajas obtenidas de la 

entidad. 

1.2.3 LOS PRESTAMISTAS. Están interesados en la información que les 
permita determinar si sus préstamos, así como el interés asociado a 
los mismos serán pagados al vencimiento. 

Continua en la siguiente página 



1.2.4  PROVEEDORES Y OTROS 
ACREEDORES. Están interesados en la 

información que les permita 
determinar si las cantidades que se 
les adeudan serán pagadas cuando 

llegue su vencimiento 

1.2.5 CLIENTES. Los clientes están 
interesados en la información acerca 

de la continuidad de la entidad, 
especialmente cuando tienen 

compromisos a largo plazo o depende 
comercialmente de ella. 

1.2.6 GOBIERNO. Están interesados 
en la distribución de los recursos y 

por tanto en la actuación de las 
entidades, regulan la actividad de las 
entidades para fijar políticas sociales 

y utilizarla como base para 
construcción de las estadísticas de la 

renta nacional. 

1.2.7 PÚBLICO EN GENERAL. Cada 
ciudadano esta afectado de muchas 

formas por la existencia y actividad de 
las entidades; ya que las entidades 

contribuyen al desarrollo de la 
economía local, entre otros aspectos. 



1.4 CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS, son varias, entre ellas:. 

1.4.1 COMPRENSIBILIDAD. Esta característica 
sostiene que la información financiera 
suministrada en los Estados Financieros debe 
ser fácilmente comprensible para los 
usuarios. Es decir, que los Estados Financieros 
deben presentar información que sea 
comprensible para personas que tienen un 
conocimiento razonable de las actividades 
económicas. 

1.4.2 RELEVANCIA. La información debe ser 
relevante de cara a las necesidades de toma de 
decisiones por parte de los usuarios. Posee 
relevancia cuando ayuda a los usuarios a evaluar 
sucesos pasados, presentes y futuros. La 
información acerca de la situación financiera y 
actividades pasadas se usa como base para 
predecir la actividad futura así como otros 
asuntos en los que los usuarios estén interesados 
directamente. 



1.4.3 FIABILIDAD. La información poseé la cualidad de 
fiabilidad cuando esta libre de error significativo y de 

prejuicio; y los usuarios pueden confiar en que 
representa fielmente lo que pretende representar. La 
información puede ser relevante, pero tan poco fiable 

en su naturaleza, que su reconocimiento pueda ser 
potencialmente una fuente de equívocos.  

1.4.4 Comparabilidad. Los usuarios deben ser 
capaces de comparar los Estados Financieros 
de una entidad a lo largo del tiempo, con el 

fin de identificar las tendencias de la situación 
financiera y del rendimiento. También deben 

ser capaces de comparar los Estados 
Financieros de las entidades diferentes con el 

fin de evaluar su situación financiera y 
rendimientos.  



1.5 RESTRICCIONES A LA INFORMACIÓN 
RELEVANTE Y FIABLE. 

1.5.1 OPORTUNIDAD. 

• Si hay un retraso indebido en la presentación de la información, esta 
puede perder su relevancia. La gerencia puede necesitar sopesar los 
meritos relativos de la presentación a tiempo frente al suministro de 
información fiable. Al conseguir un equilibrio entre relevancia y 
fiabilidad la consideración decisiva es como satisfacer mejor las 
necesidades de toma de decisiones económicas por parte de los 
usuarios. 

1.5.2 EQUILIBRIO 
ENTRE COSTO Y 

BENEFICIO.  

• Es una profunda restricción más que una característica cualitativa. Los 
beneficios derivados de la información deben exceder a los costos de 
suministrarla. Los costos no son soportados necesariamente por quienes 
disfrutan de los beneficios, los beneficios pueden ser disfrutados por usuarios 
distintos de aquellos para los que se produce la información. 

 

• (Prof. Rosalia Ruiz de Cipriani/Marian) 



TIPS. 
 Cambios en la posición financiera. Los usuarios de la información 

financiera  necesitan conocer las actividades de inversión, 
financiación y operación que la empresa ha emprendido durante el 
periodo que informa. Esta información ayuda a valorar que tan bien 
es capaz de generar efectivo y equivalentes de efectivo y como usa 
esos flujos de efectivo. El estado de flujo de efectivo suministra este 
tipo de información. 

 

1.5.3 EQUILIBRIO ENTRE 
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS. 

• En la práctica es necesario un equilibrio o 
contra peso entre las características 
cualitativas; el objetivo es conseguir un 
equilibrio apropiado entre tales 
características para cumplir el objetivo de los 
estados financieros. 



 NOTAS Y CUADROS COMPLEMENTARIOS. Los Estados 
Financieros pueden acompañarse con notas 
revelatorias y cuadros complementarios, donde se 
detallen los elementos contenidos en el Estado de 
Situación Financiera: activos, pasivos y patrimonio 
neto y los elementos del Estado de Resultados: 
Ingresos y Egresos. Asimismo, los riesgos y las 
incertidumbres que afectan a la entidad, los recursos 
y obligaciones que no se reconoce en el Estado de 
Situación Financiera.  

De igual manera presentará información sobre las 
bases para la preparación de los estados financieros y 
sobre las políticas contables, entre otra información 
requerida por las NIIF. 

 


