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Primer aspecto que 
abordaremos:
Recordemos cual es el 
debido proceso para 
elaborar una norma



Los Fideicomisarios de la 
Fundación IFRS publicaron 
recientemente el Manual de 
Debido Proceso revisado. Este 
establece los requisitos de 
procedimiento del Consejo de 
Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB, por sus 
siglas en ingles) y del Comité 
de Interpretaciones de las NIIF 
y asuntos relacionados.

https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/about-us/legal-and-
governance/constitution-docs/due-process-handbook-2020.pdf?la=en

DPOC
Comité de Supervisión del Debido Proceso

Due Process Oversight Committee 
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Segundo Aspecto que 
abordaremos:
¿Cuál ha sido la evolución del 
tema de “La Entidad que Informa” 
en el Marco Conceptual NIIF?



El Marco Conceptual 2010 había 
sido emitido por el Consejo de 
Normas Internacionales de 
Contabilidad en septiembre de 2010 LA

ENTIDAD
QUE

INFORMA

Introducción 
Propósito y valor normativo Alcance 
CAPÍTULOS
1 El objetivo de la Información financiera con propósito general 
2 La entidad que informa pendiente de añadir 
3 Características cualitativas de la información financiera útil 
4 El Marco Conceptual (1989): el texto restante



En el caso del IASC, antecesor de IASB, el Marco 
Conceptual se emitió en 1989 y constituyó un hito 
en el desarrollo del proceso normativo como 
armonizador internacional (Nace en 1973), aunque 
en una aproximación se acercaba más a la 
recopilación de prácticas generalmente aceptadas 
en distintos contextos.



o En Octubre de 2004 las Juntas acordarón: Concentrarse en los
conceptos aplicables a las entidades lucrativas del sector privado
para después considerar si podían ser aplicables a otros sectores,
comenzando con el de las entidades no lucrativas del sector
privado.

o Proyecto con 8 fases de desarrollo (Fase D: Entidad que Informa)

Año 
2004



Septiembre 2010, 6 años después de
haber puesto en agenda un Proyecto
Conjunto para la elaboración de un
Marco Conceptual Común que partiera
de un análisis y revisión exhaustivas de
los marcos existentes de ambas Juntas. 8Statement of Financial

Accounting Concepts

Contiene dos secciones aprobadas sobre el Conceptual Framework for Financial
Reporting para reemplazar al SFAC 1 sobre El objetivo de la información financiera de
propósito general y al SFAC 2 sobre Características cualitativas de la información
financiera útil, que en este nuevo Pronunciamiento aparecen como Capítulos 1 y 3, en
tanto se indica que el capítulo 2 ha sido reservado para el tratamiento del tema de la
entidad que informa.

En mayo de 2008 se emitió un DP esbozando
sus opiniones preliminares sobre el concepto
de “la entidad” que informa.

Esto fue seguido por una ED en marzo de 2010.

Año 
2010



o Los consejos consideraron las cartas de comentarios sobre el
ED en octubre de 2010.

o En noviembre de 2010, el IASB y el FASB suspendieron el
trabajo sobre el Marco Conceptual para finalizar otros
proyectos.

Año 
2010



En 2011 y 2012, el IASB realizó una consulta
pública, muchos de los encuestados opinaron que
el proyecto del Marco Conceptual era prioritario
para el IASB.

Este proyecto ya no se lleva a cabo conjuntamente
con el FASB.

Año 
2012



Tercer aspecto que 
abordaremos

En que consiste 
La Entidad que 
Informa en el Nuevo 
Marco Conceptual



El Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad 
(IASB, por sus siglas en inglés), 
publicó la última versión del Marco 
Conceptual Revisado para la 
Información Financiera. Recordemos 
que este establece los conceptos 
fundamentales de información 
financiera que guían al IASB en el 
desarrollo de las NIIF; ayuda a 
garantizar que los estándares sean 
conceptualmente consistentes y que 
transacciones similares se traten de 
la misma manera, proporcionando 
información útil para los inversores.

Este marco será aplicado 
inmediatamente por IASB, 
mientras que, por su parte, las 
empresas lo harán a partir de 
Enero 1 de 2020.



Objetivo de la

INFORMACION 
FINANCIERA

Proporcionar información 
financiera sobre la entidad 
que informa que sea útil a 
los inversores, 
prestamistas y otros 
acreedores existentes y 
potenciales para tomar 
decisiones relacionadas 
con el suministro de 
recursos a la entidad.

Entidad que Informa è Se menciona 
94 veces en el CF



Algunos de quienes respondieron al Proyecto de Norma de 2008,
dijeron que la entidad que informa NO es separable de los inversores
en su patrimonio o de un subconjunto de éstos. Esta opinión se basa en
los días en que la mayoría de los negocios eran comerciantes
individuales y sociedades personalistas que eran gestionados por sus
propietarios quienes tenían responsabilidad ilimitada sobre las deudas
incurridas en el curso de los negocios.

FC1.8

A lo largo del tiempo, la separación entre los negocios y sus
propietarios ha aumentado. La gran mayoría de los negocios actuales
tienen una esencia legal separada de sus propietarios en virtud de la
forma legal de la organización, esto es, muchos inversores con
responsabilidad legal limitada y gestores profesionales separados de
los propietarios. Por consiguiente, el Consejo concluyó que los
informes financieros deberían reflejar esa separación por medio de la
contabilidad de la entidad (y sus recursos económicos y derechos de
los acreedores) en lugar de sus usuarios principales y sus
participaciones en la entidad que informa







Capítulo

4
oEs una entidad a la que se le
requiere, u opta, por preparar
estados financieros.

oUna entidad que informa puede
ser una única Entidad o una parte
de una Entidad o puede
comprender más de una Entidad.

oUna entidad que informa no es
necesariamente una entidad
legal.

Estados
Financieros



Estados
Financieros

Estados Financieros 
Consolidados

Estados Financieros 
Individuales

Estados Financieros
Combinados

Estados Financieros 
No Consolidados



Usuarios Principales

Una Entidad que 
Informa no es una 
Entidad Legal

Estados
Financieros



Una entidad que informa 
no es necesariamente 
una entidad legal.

Estados Financieros è Representación Fiel:

o Conjunto completo o arbitrario de 
actividades 

o Dé lugar a información neutral
o Proporcione descripción de Cómo se 

estableció el Límite de ActividadesANALISIS DEL MODELO
DE NEGOCIO



Modelos 
de 

Negocio

ACTIVIDADES 
DE NEGOCIO

El análisis del modelo de negocio de la NIIF 9 
Instrumentos Financieros es un ejemplo de 
cómo ha aplicado el Consejo el concepto de 
actividades de negocio (FCO.32)

Es la forma en que se gestionan los activos financieros 
para generar flujos de efectivo. La clasificación se basará 

en las características de los flujos de efectivo 
contractuales de los activos y el modelo de negocio que 

haya establecido la entidad.

Debe evaluarse si los flujos de efectivo procederán de la 
obtención de flujos de efectivo contractuales, de la venta 
de activos financieros o de ambas. Esta evaluación no se 

realiza sobre la base de escenarios que la entidad no 
espera razonablemente que ocurran.

NIIF 3 è Para ser un negocio, la transacción debe tener un 
insumo y un proceso sustantivo, y añade una guía para ayudar 
a decidir qué es un proceso sustantivo.



Año 
2020

Podrá cambiar la forma de 
la evaluación de la 
información financiera ?

o Usuarios principales: Inversionistas, 
Prestamistas y Acreedores

o Auditores de la información financiera
o Entidades reguladores y de control y vigilancia
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