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El marco conceptual aplica a los estados financieros destinados a 
proporcionar información a distintos usuarios. Estos estados financieros son:

El balance general. 

El estado de resultado.

El estado de flujo de efectivo. 

Alcance del marco conceptual

Además, se deben considerar dentro los estados financieros las 
notas explicativas y otros anexos complementarios.



¿Cuál es el objetivo de los estados financieros?

Proporcionar información útil a una diversidad de usuarios, esta información es de tipo económica, y se refiere al 
estado de la empresa respecto de su situación financiera. 

La información financiera se encuentra dada por los estados
financieros, balance general, estado de resultado, flujo de efectivo. A
partir de esta información, los usuarios podrán tomar decisiones
económicas y evaluar la capacidad de la empresa de generar
efectivo, o liquidez.



El marco conceptual define:

Liquidez:

De esta forma, liquidez y solvencia se refieren a la capacidad que tiene la
empresa de enfrentar sus compromisos, el primero es en relación al
futuro próximo que se debe entender como el corto plazo, mientras que
el segundo se refiere al largo plazo.

la disponibilidad de efectivo en un futuro próximo, después de haber
considerado el pago de los compromisos financieros del periodo.

Solvencia:
la disponibilidad de efectivo con una perspectiva de 
largo plazo. 



Como se mencionó anteriormente, los estados financieros proporcionan información útil a distintos usuarios.
A continuación, se muestran los diferentes usuarios que acceden e interpretan los estados financieros que presentan las empresas.

Inversionistas
Adquirir, mantener o 

vender

Empleados
Situación Financiera, 

rentabilidad, pago 
Remuneraciones

Prestamistas
Capacidad de pago y 

plazos

Proveedores 
Pago deudas plazo y 

condiciones

Administración Pública y 
Otros Organismos 

Regular act. Empresariales y fijar 
políticas tributarias

Acreedores
Pago deudas y 

condiciones

Clientes
Continuo de la empresa

Público en General 
Relación personas y 

empresa



En este marco conceptual, de los 18 principios contables elaborados en el Boletín Técnico Nº 1 y que componen los PCGA, se
readecuan manteniéndose solamente 2 como postulados básicos del marco conceptual:

Devengado:

Por otra parte, algunos principios contables o postulados básicos de los PCGA son
reemplazados por otros. Se agregan nuevos conceptos y otros se redefinen.

los hechos y transacciones se reconocen cuando ocurren, se
registran en los libros de contabilidad y se informan en los estados
financieros en los periodos con que se relacionan.

significa que la empresa está funcionando y continuará sus
actividades de operación dentro del futuro previsible.

Empresa
en marcha:



Los principios contables que se sustituyeron por otros son:

Principios PCGA Marco conceptual

Objetividad Representación fiel

Equidad Neutralidad

Exposición Comparabilidad

Tabla 1. Principios contables del marco conceptual. Fuente: elaboración docente.

A su vez se agregan otros principios contables en este marco conceptual, entre ellos destacan: valor justo,
costo corriente y moneda funcional. Los principios contables básicos que se redefinen son: moneda y costo.

El marco conceptual, además de los postulados básicos, establece las características cualitativas que deben
poseer los estados financieros.



¿Qué es una característica cualitativa?

Son atributos esenciales de la información que permiten a los usuarios comprender e interpretar los estados financieros.

¿Cuáles son las principales características cualitativas de los estados financieros?

1. Comprensibilidad: la información presentada en los estados financieros debe ser de fácil comprensión. 

2. Relevancia: la información presentada en los estados financieros es relevante cuando influye en las decisiones económicas, 
permitiendo evaluar hechos pasados, presentes y futuros. Esta característica además considera lo siguiente:

Importancia relativa: esto ocurre cuando la información de los estados financieros, por omisión o presentación 
errónea puede influenciar en las decisiones financieras.



Fiabilidad

La información contenida en los estados financieros es fiable, cuando está libre de error significativo y de sesgo.

Esta característica también considera lo siguiente:

Comparabilidad

Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados 
financieros a lo largo del tiempo. 

Representación fiel: la información debe ser representada en forma fiel a las transacciones económicas y hechos que se representen.

La esencia sobre la forma: para que la información sea representada fielmente, es necesario que las transacciones se contabilicen 
de acuerdo a su esencia y realidad económica.

Neutralidad: la información de los estados financieros debe estar libre de sesgo o prejuicios.

Prudencia: ante incertidumbres que son inevitables, se deben efectuar las contabilizaciones con cierto grado de precaución.

Integridad: la información debe estar dentro de los límites de su importancia relativa y su costo.  



Restricciones a la información relevante y fiable

Existen algunas restricciones al uso de la información contenida en los estados financieros que te presentamos a continuación:

1. Oportunidad de la información: la información financiera/contable debe ser presentada a tiempo. 

2. Equilibrio entre beneficio y costo: por lo general los beneficios a obtener deben ser mayores a los costos.

3. Equilibrio entre las características cualitativas: es importante obtener un equilibrio entre las características 
cualitativas de la información financiera/contable, con el fin de cumplir el objetivo de los estados financieros.

Los estados financieros se entienden como una imagen fiel, una presentación
razonable de la información



Dentro de los cambios más relevantes que entrega el marco conceptual, destacan los referentes al balance general, el cual se divide
en tres grandes categorías que se denominan elementos. Estos son los siguientes:

Activo
es un recurso controlado por la 
empresa, que tiene su origen o 

nace como un resultado de 
hechos pasados, del cual la 

empresa espera obtener, en el 
futuro, beneficios económicos. 

Pasivo
es una obligación presente de la 

empresa, surgida a raíz de hechos 
pasados, al vencimiento de la 

cual y para pagarla, la empresa 
espera desprenderse de recursos 

que incorporan beneficios 
económicos. 

Patrimonio
es la parte residual en los activos 
de la empresa, una vez deducidos 

sus pasivos



En el marco conceptual, el activo pasa de ser una propiedad de la
empresa, a un recurso controlado por la empresa a partir de hechos
pasados, con el fin de obtener un beneficio futuro.

En cambio, los pasivos son obligaciones que la empresa tiene en el
presente.

Para pagar estas obligaciones, la empresa debe desprenderse de
activos.



En el estado de resultado se clasifican los elementos en dos categorías: ingresos y gastos.

La definición de ambos en este contexto es la siguiente:

1. Ingreso: representa los incrementos de los beneficios económicos a lo largo del 
periodo contable, en forma de entradas por el incremento de los activos, o bien, 
como disminuciones de las obligaciones que dan como resultado aumento en el 
patrimonio. 

2. Gastos: representa las disminuciones en los beneficios económicos producidos a 
lo largo el periodo contable, en forma de egresos o disminución de los activos, o 
bien, por la adquisición de nuevas obligaciones. 

Además, el marco conceptual indica cómo se deben reconocer 
los elementos de los estados financieros y los criterios que se 
deben cumplir para el reconocimiento de las partidas en los 
estados financieros.



¿Cuáles son los criterios para el reconocimiento de los elementos en los estados financieros?

1. Probabilidad de obtener 
beneficios económicos futuros: 

se refiere al grado de incertidumbre que 
tiene asociado la generación u obtención 
de beneficios económicos futuros por la 

empresa. 

2. Fiabilidad de la medición: 
se debe utilizar una medición de los costos 
involucrados, que puedan ser medidos de 

forma fiable.

3. Reconocimiento de activos: 
se reconoce un activo en el balance 

general cuando de este se puedan obtener 
beneficios futuros para la empresa.

4. Reconocimiento de pasivo: 
se reconoce contablemente un pasivo 

cuando es probable que de una salida de 
recursos de beneficios económicos 

resultará el pago de una obligación actual, 
pudiendo este ser medido fiablemente.

5. Reconocimientos de ingresos: 
se reconoce contablemente un ingreso 

cuando ha surgido un incremento de los 
beneficios económicos futuros, relacionado 

con un incremento en los activos y una 
disminución en el pasivo.

6. Reconocimiento de gasto: 
se reconoce un gasto cuando se ha 

producido una disminución del activo y un 
incremento en los pasivos, y estos pueden 

ser medidos fiablemente. 



Los elementos de los estados financieros se pueden medir, permitiendo el reconocimiento de estos en los estados financieros.
Se pueden emplear distintas bases de medición, con distintos grados, como son los siguientes:

Costo histórico: los activos valorizados a su valor costo histórico, se registran por el monto efectivo o su equivalente 
de efectivo pagado, o por el valor justo del activo entregado a cambio en el momento de la adquisición. Los pasivos 
valorizados a su costo histórico se registran al valor en el momento de incurrir en la obligación. 

Costo corriente: los activos se valoran o registran contablemente por el monto de efectivo, o equivalente de efectivo 
que debiera pagarse si se adquiriera en la actualidad el mismo activo u otro de similares características. Los pasivos se 
registran al monto en efectivo o equivalente de efectivo que se requiere al momento de su liquidación.

Valor realizable: los activos se registran contablemente por el monto efectivo o sus equivalentes que podrían ser 
obtenidos, en el momento presente. Los pasivos se registran por sus valores de liquidación. 

Valor actual: los activos se registran contablemente al valor actual, descontando las futuras entradas netas de 
efectivo que se espera que generen. Los pasivos se registran por el valor actual, descontando salidas netas de 
efectivo que necesitaran para pagar sus obligaciones o pasivos.



Análisis de los nuevos formatos de los estados financieros

Los estados financieros con IFRS son cuatro:

Estado de resultados 
financieros

Estado de situación 
financiera

Estado de cambios en la 
posición financiera

Estado de cambios en el 
patrimonio



A continuación, se describen algunas características que debe cumplir la información financiera, y que se deben tener presente al
momento de elaborar los Estados Financieros con IFRS/NIIF.

Identificación

Los estados financieros deben estar claramente identificados y diferenciados del resto del

documento.

Cada componente de los estados financieros debe identificarse y contener lo siguiente: El

nombre de la entidad que presenta los estados financieros, y cualquier cambio respecto al

ejercicio anterior.

Indicar si los estados financieros corresponden a la entidad individual o del grupo.

Indicar la fecha de cierre de los estados financieros.

Indicar la moneda en la que se presentan.

Señalar el nivel de precisión que se usa en la presentación de los números (euros, miles de

euros, millones de euros).



Periodo de presentación

Los estados financieros deben presentarse al menos una vez al año.

Cuando la fecha de cierre del balance cambie y los estados financieros se

presenten para un periodo más corto que un año, la entidad deberá mostrar:

El periodo cubierto por los estados financieros.

La razón por la que el periodo no coincide con un año.

Explicar las razones en el caso de que las cifras comparativas no reflejen la

realidad de cada periodo, tales como: la cuenta de resultados, del estado de

cambios en el patrimonio, del estado de flujos de efectivo y de las notas

correspondientes.



Materialidad o importancia relativa

Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales (o

tienen importancia relativa) si pueden, individualmente o en su

conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los

usuarios con base en los estados financieros.

La materialidad dependerá de la magnitud y la naturaleza de la

omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias

particulares en que se hayan producido.



Modelo de balance general

La entidad presentará sus activos corrientes (doce meses) y no corrientes, así como
sus pasivos corrientes (doce meses) y no corrientes, como categorías separadas
dentro del balance.

La presentación de las diferentes cuentas que integran el balance se puede realizar en
función de su orden creciente o decreciente de liquidez.

El método es creciente cuando se presentan, primero, los activos de mayor liquidez o
disponibilidad, y, a continuación, en este orden de importancia, las demás cuentas.

Un balance está clasificado en orden de liquidez y de exigibilidad decreciente, cuando
los activos inmovilizados se presentan primero, y, finalmente, observando ese orden
los activos realizables o corrientes.



Estado de resultado

Su clasificación está basada en la naturaleza de los gastos o en la función que cumplan dentro de la
entidad. Depende de cuál proporcione una información que sea fiable y más relevante.

La clasificación de los estados de resultados es la siguiente:

Estado de resultado por función.
Estado de resultado por naturaleza.

Debe incluir:

El resultado del ejercicio.
Cada una de las partidas de ingresos y gastos, reconocidas directamente en el patrimonio,
y su total.
El total de los ingresos y gastos del ejercicio atribuible a los propietarios de la matriz y a
los intereses minoritarios.
Para cada componente del patrimonio, los efectos de los cambios en las políticas
contables y en la corrección de errores contabilizados de acuerdo con la NICCh 8.



A continuación, se muestra un resumen de los elementos que componen los estados financieros:

Medición de la situación
financiera

Medición del Desempeño

Capacidades de generar efectivo, se 
complementa con normativa del 

balance y estado de resultado 

Balance general 

Estado de resultados

Estado de flujo de 
efectivo

Activo 
Pasivo

Patrimonio 

Ingresos
Gastos

Operación
Financiamiento

Inversión
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