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 La transparencia, el uso de un lenguaje en común y la consistencia de la 

información financiera entre otros aspectos; hacen imprescindible la necesidad de 

elaborar los estados financieros bajo lineamientos o estándares internacionales. El 

modelo más conocido en la actualidad está representado por las NIIF (IFRS) cuya 

existencia y precedentes se remontan a casi medio siglo. 

 La ciencia contable se caracteriza por su finalidad informativa para la toma 

de decisiones en los negocios y emprendimientos; dada su propia naturaleza y 

relación con el entorno económico; prestación de servicios, producción, 

comercialización entre distintas entidades económicas a nivel global, estas 

entidades económicas han dinamizado la generación bienes y servicios por medio 

de la creación de organizaciones administrativas que incluyen la emisión de 

instrumentos informativos y de control, la información financiera aporta elementos 



 

2 
 

valiosos para la toma de decisiones gerenciales, la inversión y para los interesados 

en conocer la situación financiera de la empresa (Norma de Información Financiera 

A-7, 2006). 

 La contabilidad emite información de tipo cuantitativo y cualitativo; que los 

participantes en las entidades económicas requieren para los siguientes fines: 

1. Evaluar el desarrollo y comportamiento económico de la entidad. 

2. Evaluar la fuente de los recursos, su disponibilidad y la exigibilidad de pago. 

3. Comparar los resultados generados con los periodos anteriores y con los 

obtenidos por otras entidades económicas similares. 

4. Planear las actividades, operaciones y utilización de recursos. 

5. Presupuestar el futuro económico de conformidad con el entorno existente. 

Información suficiente 

 Los responsables de preparar y emitir la información de la entidad económica 

son los administradores. Parte de su función en la rendición de cuentas, se 

concentra en los reportes financieros emitidos para los usuarios generales, dentro 

del proceso de toma de decisiones. La NIF A – 4; Características cualitativas de los 

estados financieros; determina las características que debe ostentar la información.  

 Los administradores como responsables de generar información financiera 

relevante, comprensible, confiable y comprable; requieren de la aplicación y 

cumplimiento de las Normas de Información Financiera, además de contar con un 

sistema contable efectivo e innovador aunado a un sistema de control interno 

confiable. 
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 La información emitida debe carecer de ocultamientos, distorsión y errores 

deliberados de hechos relacionados con la información financiera de la empresa, 

debido a que su inexactitud induciría a los usuarios de esta a interpretar de manera 

errónea los resultados presentados y generaría tomar decisiones equívocas.  

 Dentro del proceso de preparación de la información financiera y de los 

estados financieros, la empresa deberá evaluar la capacidad de la misma, para 

continuar como un negocio en marcha, exceptuando que el consejo de 

administración manifieste la intención de concluir o suspender permanentemente la 

realización de actividades. 
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