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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de esta propuesta de investigación se realiza con base 

en los cambios efectuados durante la última década al Marco 

Conceptual de Información Financiera, previamente aprobado por 

el IASB.  En este sentido, se realizará un análisis comparativo de 

los principales cambios suscitados entre los marcos conceptuales 

versión 2010 -2015 y de igual forma a las razones que llevaron al 

IASB a realizar el ajuste correspondiente.  

 

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

 

Objetivo general 

Identificar los cambios  propuestos al marco conceptual para la 

información financiera efectuados por el International Accounting  

Standards Board (IASB, por sus siglas en inglés)   mediante la 

comparación entre la versión 2010 y el proyecto de marco 

conceptual versión 2015. 

 

Objetivos específicos 

Identificar los cambios  que se realizaron al marco conceptual para 

la información financiera en el proyecto de marco conceptual 

versión 2015 con relación a la versión 2010. 

Determinar el motivo por el cual el IASB decidió desarrollar estos 

cambios. 

 

Establecer un comparativo acerca de las reformas al marco en 

cuestión, con el fin de reconocer los efectos que tendría en  la 

presentación de información útil  a los usuarios de la misma. 

 

Metodología 

En este proyecto se utilizarán dos metodologías: exploratoria y 

descriptiva. En este sentido, se estudiará material correspondiente 

al marco conceptual para la información financiera versión 2010 y 

el proyecto de marco conceptual versión 2015, con el fin de 

identificar los cambios propuestos por el IASB entre ambas 

versiones, y analizar las razones que llevaron al IASB a 

modificarlo. 

Realizado este análisis, se clasificarán los cambios con su 

respectivo argumento a partir de un cuadro comparativo, con el fin 

de que sea comprensible y útil para los lectores. 

Referente teórico 

En el año 2010, con la restructuración del Marco Conceptual de 

Información Financiera, por parte del IASB (International 

Accounting Standards Board) frente al Marco Conceptual versión 

1889, era necesaria una considerable reforma, pues la existencia de 

múltiples políticas contables que variaban de una empresa a otra y 

en consecuencia de un país a otro, causaban dificultad al momento 

de brindar información financiera y económica comparable y útil 

(IASB, 2010). De lo anterior, el IASB (2015) emitió una propuesta 

de marco conceptual para la información financiera, con cambios 

que serán objeto de análisis en esta investigación. 

 

En este sentido, el marco actúa como un guía en cuanto a los 

conceptos básicos de la contabilidad y que se requieren en la 

elaboración y presentación de los estados financieros (activo, 

pasivo, patrimonio, ingreso y gasto), dándoles un enfoque más 

financiero a los mismos, además de especificar el papel 

fundamental que tiene la gerencia en cuanto a la administración de 

los recursos (Deloitte, 2015).  
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Identificar los cambios 

entre el marco 

conceptual versión 2010 

vs proyecto de marco 

conceptual versión 

2015. 

   

Determinar el motivo 

por el cual IASB decidió 

efectuar estos cambios. 

   

Establecer un paralelo 

comparativo acerca de 

los marcos conceptuales 

en cuestión.  
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Resultados esperados 

Se espera un análisis comparativo de los principales cambios 

suscitados entre los marcos conceptuales versión 2010 -2015, con 

el fin de que sean publicados en revistas o en memorias académicas 

de carácter nacional o internacional.  
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