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Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante
Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización
Propósito y valor normativo
1. Este Marco Conceptual establece conceptos
relacionados con la preparación y presentación de los
estados financieros para usuarios externos.
El propósito del mismo es:
a) Ayudar al Consejo del IASC en el desarrollo de
futuras Normas Internacionales de Contabilidad, así como
en la revisión de las ya existentes.
b) Ayudar al Consejo del IASC a promover la
armonización de las regulaciones, normas contables y
procedimientos relativos a la presentación de estados
financieros, con el fin de suministrar una base para la
reducción del número de tratamientos contables
alternativos permitidos por las Normas Internacionales de
Contabilidad.
c) Ayudar a los organismos nacionales de
normalización contable a la hora de desarrollar sus propias
normas.
d) Ayudar a los elaboradores de los estados financieros al aplicar las
Normas Internacionales de Contabilidad, así como al tratar con materias que
no han sido todavía objeto de una Norma Internacional de Contabilidad.
e) Ayudar a los auditores en el proceso de formarse una opinión sobre si
los estados financieros se preparan de conformidad con las Normas
Internacionales de Contabilidad.
f) Ayudar a los usuarios de los estados financieros en la interpretación
contenida en aquéllos estados que hayan sido preparados siguiendo las
Normas Internacionales de Contabilidad.
g) Suministrar, a todos aquéllos interesados en la labor del IASC,
información acerca de su metodología, de cara a la formulación de....
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2. Este Marco Conceptual no es una Norma Internacional de Contabilidad, y por tanto no define reglas para
ningún tipo particular de medida o presentación. Tampoco tiene poder derogatorio sobre ninguna Norma
Internacional de Contabilidad.
3. El Consejo del IASC reconoce que, en un número limitado de casos, puede haber un
conflicto entre el Marco Conceptual y alguna Norma Internacional de Contabilidad. En
tales casos, los requisitos fijados en la Norma afectada prevalecen sobre las
disposiciones del Marco Conceptual. No obstante, como el Consejo del IASC se guiará
por el Marco Conceptual al desarrollar futuras Normas o revisar las existentes, el
número de casos de conflicto disminuirá con el tiempo.
4. El Marco Conceptual será revisado de vez en cuando, a partir de la experiencia que
el Consejo haya adquirido trabajando con él.

Alcance
5. El Marco Conceptual trata los siguientes extremos:
a)

El objetivo de los estados financieros;

b) Las características cualitativas que determinan la utilidad de la información
de los estados financieros;
c) La definición, reconocimiento y medición de los elementos que constituyen
los estados financieros; y
d)

Los conceptos de capital y de mantenimiento del capital.
Objetivo de los estados financieros
El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación
financiera, desempeño y cambios en la posición financiera. Se pretende que tal
información sea útil a una amplia gama de usuarios al tomar sus decisiones
económicas.
Situación financiera, desempeño y cambios en la posición financiera
La información acerca de la situación financiera es suministrada fundamentalmente por
el balance. La información acerca de la actividad es suministrada fundamentalmente por
el estado o cuenta de resultados....
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