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ANTECEDENTES: 
 
En la actualidad los Accionistas, Directores, Contadores, Asesores entre otros, 
deben de tomar decisiones con información financiera veraz y oportuna, para lo 
cual el proceso de las operaciones se concentra en los Estados Financieros. 
Sin dichos Estados Financieros se tomarían decisiones equivocadas y pueden 
afectar los intereses de los dueños e incluso quebrar la empresa. 
Las Normas de Información Financiera nos auxilian para obtener dichos 
Estados Financieros libres de errores, por lo que es necesario conocerlas y 
aplicarlas para la obtención de Información útil y confiable.  
 
MARCO JURÍDICO: 
 
La Serie NIF A (MARCO CONCEPTUAL),es la Norma que establece las bases 
para preparar la información Financiera. 
 
La NIF A-4 Características cualitativas de los estados financieros, nos señalan 
la importancia  y requisitos de calidad que debe cumplir una información 
financiera confiable.  
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
LA CALIDAD EN LA INFORMACION 
 
La contabilidad en el ámbito de negocios y sobre todo el valor de la información 
financiera dentro de la administración de cualquier negocio o entidad económica, es 
importante y necesaria para una buena toma de decisiones y por lo mismo debemos de 
tomar los siguientes puntos: 
 
A).- Para administrar una empresa o negocio es necesario contar con información útil y 
confiable. 
 
B).- La calidad de la información que se utilice para la administración, afectará en forma 
directa la calidad de las decisiones y consecuentemente se verá reflejado en el 
desempeño de la empresa. 
 
C).- La información financiera solo es una parte, no el todo de la información que se 
necesita para la toma de decisiones, refiriéndome a otros reportes administrativos, 
análisis y proyecciones financieras entre otros. 
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DESARROLLO: 
 
DECISIONES EN LOS NEGOCIOS 

 
Básicamente podemos resumir en decisiones de operación, de inversión y de financiamiento. 
 
En el caso de decisiones de operación son aquellas que se originan principalmente por el mismo objeto 
de la empresa y son de la misma operación normal que todos los días tiene dicha entidad, tales como la 
compra de productos de importación, rutas de venta, descuentos a los clientes, cambios de políticas de 
cobranza, etc. 
 
Las decisiones de inversión reflejan por ejemplo las adquisiciones de los activos no circulantes (Antes 
activos fijos) entre otras. 
 
Y por último las decisiones de financiamiento son aquellas que se toman para inyectarle recursos al 
capital de trabajo por endeudamiento bancario, aportaciones de capital etc. 
  
 
INFORMACION FINANCIERA 
 
No hay que olvidar que la información financiera es el producto que se genera de la contabilidad, de ahí la 
importancia que tiene, que durante el proceso contable esta sea generada con calidad, tanto en lo referente al control 
y procesamiento de los registros y transacciones como al llevar a cabo la preparación y presentación de los 
resultados. 
 
A través del proceso contable la contabilidad se procesa, registra, clasifica, resume y genera información 
indispensable para la administración y sus interesados. 
 
 
LOS USUARIOS DE LA INFORMACION FINANCIERA 
 
La NIF A-3 “Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros”, menciona a los interesados en 
analizar los resultados, en cuyo caso los clasificamos de la siguiente manera: 
 
a).- Inversionistas:  
 
Dichos propietarios de la negociación necesitan tomar decisiones y son los principales interesados en saber cuándo 
se les regresara su inversión, pues son los que arriesgaron su capital propio y dentro de sus objetivos es que sea 
rentable su inversión. 
 
b).- Acreedores:  
 
Los acreedores son las personas que financiaron el negocio para su operación y les interesa conocer la situación 
financiera en la que se encuentran en dichos estados, con la finalidad de recuperar lo que prestaron y cobrar el 
interés respectivo. 
 
Cuantas ocasiones dichos acreedores desconocen la situación real de la empresa donde depositaron la confianza de 
prestarle, por lo que se convierte en vital importancia el que se les entreguen los estados financieros. 
 
c).- El gobierno: 
 
 Los entes gubernamentales deben enterarse de la situación financiera por los intereses del cobro de los impuestos 
correspondientes por lo que es necesario que se les envíe la contabilidad electrónica conforme a las disposiciones 
legales y es a través de este mecanismo donde se enteran de dicha situación financiera. 
 
d).- Empleados: 
 
En el caso de los empleados  es importante que conozcan dicha situación pues de ahí se desprende su participación 
de utilidades por lo que se convierte en suma importancia para ellos. 
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ESTADOS FINANCIEROS BASICOS 
 
La Norma de Información Financiera NIF A-1 “Estructura de las normas de información financiera” del Consejo 
Mexicano para la investigación y desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), señala “La presentación 
de información financiera se refiere al modo de mostrar adecuadamente  los estados financieros y sus notas, los 
efectos de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente a una entidad. 
 
Implica un proceso de análisis, interpretación, simplificación y agrupación de información en los estados financieros, 
para que estos sean útiles en la toma de decisiones del usuario en general. 
 
La revelación es la acción de divulgar en los estados financieros y sus notas toda aquella información que amplié el 
origen y significación  de los elementos que se presentan en dichos estados proporcionando información acerca de 
las políticas contables, así como del entorno en el que se desenvuelve la entidad. 
 
Las notas a los estados financieros son una fuente de información básica de  las cuales se desprende el  cómo se 
conforman y originaron los saldos de las cuentas y explicación de aspectos que influyen en los mismos.  
 
Los estados financieros básicos son: 
 
1.- Balance General, también llamado estado de situación financiera o estado de posición financiera. 
 
2.- Estado de resultados, o estado de actividades en el caso de entidades no lucrativas. 
 
3.- Estado de variaciones en el capital contable. 
 
4.- Estado de flujos de efectivo. 
 
5.- Notas a los estados financieros, de las que son parte integrante de dicha información. 
 
 
 
 
RELACION ENTRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
La información presentada en los estados financieros no debe ser analizada de manera individual, el análisis debe 
ser en conjunto, debe ser evaluada en forma integral, los cuatro estados financieros y las notas a los mismos. 
 
Lo anterior es porque se debe a que si se analiza de forma aislada, puede provocar errores de apreciación y la toma 
de decisiones será incorrecta y deficiente. 
 
 
CARACTERISTICAS CUALITATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Es importante conocer y comprender las características que debe reunir la información financiera para que tenga 
calidad y mediante los estados financieros se puedan satisfacer apropiadamente las necesidades comunes de los 
usuarios generales y con ello asegurar el cumplimiento de los objetivos de los mismos. 
 
Las características que debe contener la información financiera para la toma de decisiones son: 
 
RELEVANCIA 
 
La información financiera posee esta cualidad cuando influye en la toma de decisiones económicas de quienes la 
utilizan. 
 
Para que la información sea relevante debe servir de base en la elaboración de predicciones y en su confirmación y 
mostrar los aspectos más significativos de la entidad reconocidos contablemente (importancia relativa). 
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COMPRENSIBILIDAD 
 
Una cualidad esencial de la información proporcionada en los estados financieros es que facilite su entendimiento a 
los usuarios en general. Adicionalmente es necesario que los usuarios también tengan conocimiento de las 
actividades económicas de los negocios.  
 
Los estados financieros deben ser fácilmente comprensibles, pues elaborarlos de manera compleja, provocaría 
interpretación errónea. 
 
 
COMPARABILIDAD 
 
Es necesario comparar la información financiera para poderla evaluar y posteriormente tomar la decisión, por ejemplo 
la comparación de las ventas de un año anterior con el actual, significaría el aumento o disminución de las ventas. 
 
 OPORTUNIDAD 
 
Esta característica es fundamental para la toma de decisiones pues unos estados financieros entregados a la 
administración con mucho retraso no funcionan ya que sería información fuera de tiempo. 
 
La información debe estar en manos del usuario cuando este la necesita, para su toma de decisiones, por lo que se 
debe producir información financiera en tiempo antes de que se pierda su capacidad de influir en dichas decisiones. 
 

 
CONCLUSIÓN: 
 
Los contadores y profesionistas que producen información financiera deben de observar  y conocer las NIF  SERIE A   
MARCO CONCEPTUAL, como parte de sus conocimientos, pues de ahí se deriva el que logren producir la 
información para la buena toma de decisiones. 
 
No hay que olvidar que las características de la información financiera son indispensables para que los usuarios de 
dicha información puedan tomar decisiones oportunas, comparables, comprensibles y de relevancia.  
 
ACLARACIÓN: 
 
El comité del presente estudio, corresponde ilustrativamente a la opinión de quien elabora este boletín 
como a la opinión de sus miembros de la comisión de Normas de Información Financiera del Colegio de 
Contadores Públicos de la Universidad de Guadalajara, A.C. y su objetivo es única y exclusivamente el 
dar a conocer al lector dicha opinión, sin que ella se pretenda orientar, influir o bien coadyuvar en forma 
alguna con el interés particular del interesado. 
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