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Motivaciones del cambio

 Mientras que el Marco Conceptual data de 1989…

… las normas de valoración están en continuo cambio.

La propuesta del IASB de revisión del Maco Conceptual tiene como objetivo:



 

Introducir aclaraciones: Considera el IASB que algunas áreas actualmente 
están poco claras, o que hay una falta de aclaraciones.


 

Actualizarlo: El IASB considera que algunas partes habían quedado obsoletas, 
por lo que se deben actualizar con esta revisión


 

Rellenar lagunas: Se considera que hay lagunas en el Marco Conceptual  
actual.
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Hans Kelsen
(1881-1973)

La teoría de la pirámide de Kelsen concibe el  
sistema normativo con una estructura piramidal:

 En la cúspide las normas generales.


 

Esa norma general se debe concretar en normas 
inferiores, que desarrollen la norma general.



 

Se suele considerar (erróneamente), que el 
sistema NIC cumple esa estructura.

Pirámide de Kelsen

Normas de valoraciónNormas de valoración



4

Normas de valoraciónNormas de valoración

IN1 El [proyecto] Marco Conceptual para la Información 
Financiera (el "Marco Conceptual") describe el objetivo 
y los conceptos de la información financiera con 
propósito general. El propósito del [proyecto] Marco 
Conceptual es:

(a) ayudar al Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB) a desarrollar Normas que estén 
basadas en conceptos congruentes;
(b) asistir a los preparadores a desarrollar políticas 
contables congruentes cuando no es aplicable ninguna 
Norma a una transacción específica o suceso, o 
cuando una Norma permite una opción de política 
contable; y
(c) ayudar todas las partes a comprender e interpretar 
las Normas.

IN2 El [proyecto] Marco Conceptual no es una Norma. 
Ningún contenido de este [proyecto] Marco Conceptual 
deroga una NIIF específica.

Valor normativo del 
Marco Conceptual
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Recurso controlado por la entidad  
como resultado de sucesos pasados, 
del que la entidad espera obtener, en 
el futuro, beneficios económicos.

Activo

Recurso económico presente  
controlado por la entidad como 
resultado de sucesos pasados. Un 
recurso económico es un derecho que 
tiene el potencial de producir 
beneficios económicos. 

Obligación presente de la empresa, 
surgida a raíz de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual, y para 
cancelarla, la entidad espera  
desprenderse de recursos qu e 
incorporan beneficios económicos.

Es la parte residual de los activos de la 
empresa, una vez deducidos todos sus 
pasivos.

Pasivo

Patrimonio 
neto

Marco Conceptual
1989

Borrador
2015

Elementos contables



Potencial para producir beneficios económicos

4.13 Para que un recurso económico tenga el potencial de producir beneficios económicos, 
no necesita ser cierto, ni siquiera probable, que dicho recurso vaya a producir beneficios 
económicos. Solo es necesario que el recurso económico ya exista y que haya, al menos, una 
circunstancia en la cual produciría beneficios económicos.

Potencial para producir beneficios: 
Desaparición del criterio de probabilidad



Recurso controlado por la entidad  
como resultado de sucesos pasados, 
del que la entidad espera obtener, en 
el futuro, beneficios económicos.

Activo

Recurso económico presente  
controlado por la entidad como 
resultado de sucesos pasados. Un 
recurso económico es un derecho que 
tiene el potencial de producir 
beneficios económicos. 

Obligación presente de la empresa, 
surgida a raíz de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual, y para 
cancelarla, la entidad espera  
desprenderse de recursos qu e 
incorporan beneficios económicos.

Obligación presente de la entidad  
de transferir un recurso económico 
como resultado de sucesos pasados.

Es la parte residual de los activos de la 
empresa, una vez deducidos todos sus 
pasivos.

Pasivo

Patrimonio 
neto

Marco Conceptual
1989

Borrador
2015

Elementos contables



Nueva definición de obligación

Obligación presente 

4.31 Una entidad tiene una obligación presente de transferir un recurso económico si:

(a)la entidad no tiene capacidad práctica de evitar dicha transferencia; y 
(b)la obligación ha surgido de sucesos pasados; en otras palabras, la entidad ha 
recibido los beneficios económicos, o llevado a cabo las actividades que 
establecen la medida de su obligación.

Ausencia de capacidad práctica de evitar la transferencia 

4.32 Una entidad no tiene capacidad práctica de evitar una transferencia si, por 
ejemplo, la transferencia es exigible legalmente, o cualquier acción necesaria para 
evitar la transferencia causaría un trastorno significativo al negocio o tendría 
consecuencias económicas significativamente más adversas que la transferencia en 
sí misma. No es suficiente que la gerencia de la entidad pretenda hacer la  
transferencia o que ésta sea probable. 



Recurso controlado por la entidad  
como resultado de sucesos pasados, 
del que la entidad espera obtener, en 
el futuro, beneficios económicos.

Activo

Recurso económico presente  
controlado por la entidad como 
resultado de sucesos pasados. Un 
recurso económico es un derecho que 
tiene el potencial de producir 
beneficios económicos. 

Obligación presente de la empresa, 
surgida a raíz de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual, y para 
cancelarla, la entidad espera  
desprenderse de recursos qu e 
incorporan beneficios económicos.

Obligación presente de la entidad  
de transferir un recurso económico 
como resultado de sucesos pasados.

Es la parte residual de los activos de la 
empresa, una vez deducidos todos sus 
pasivos.

Es la parte residual de los activos de 
la entidad, una vez deducidos todos 
sus pasivos.

Pasivo

Patrimonio 
neto

Marco Conceptual
1989

Borrador
2015

Elementos contables



“In order to test whether the definitions proposed in 
the IASB Exposure Draft are understandable, 
EFRAG asks for your assessment of these items and 
seven other arrangements.”

“Comprensibilidad” de las definiciones



Factores a considerar al seleccionar 
una base de medición

Factores a considerar para analizar la utilidad de 
la información

Relevancia



 

Considerar que efectos producirá en balance y 
resultado esa base de medición


 

Como contribuye el activo o pasivo a los flujos 
de efectivo futuros
 Las características del activo o pasivo
Nivel de incertidumbre que rodea  a las 
estimaciones

Representación fiel

 Evitar asimetrías contables

“La restricción del costo”

 Análisis coste beneficio

Medidas de 
coste histórico

Medidas de 
valor corriente

Valor razonable
 Valor en uso



Más de una base de medición

Se reconoce en el  Marco Conceptual que en muchos casos es necesario mas 
de una base de medición para proporcionar información relevante sobre un 
activo, pasivo, ingreso y gastos. En esos casos se puede;



 

Establecer un criterio de valoración en la elaboración del balance y cuenta 
de resultados, e informar en notas a los estados usando otra base de medición.



 

Usar una base de valor corriente para el reconocimiento del activo o pasivo 
financiero en el estado de situación financiera, diferenciado entre los cambios 
de valor que se deben llevar a resultado del ejercicio y a otro resultado integral 
con dos bases de valoración diferenciadas



Incertidumbres en los importes estimados

En este ejemplo:
(a) El valor esperado (la media) es 250 u.m. (40% × 100 u.m.+ 30% × 200 u.m. + 30% × 
500 u.m.).
(b) El importe máximo que es más probable que ocurra que no ocurra (la media) es 
200 u.m. (La probabilidad de que los flujos de efectivo serán más de 200 u.m. es 
menor que el 50 por ciento y la probabilidad de que los flujos de efectivo serán 
menores de 200 u.m. es menos del 50 por ciento.)
(c) El resultado más probable (la moda) es de 100 u.m. Es el resultado con la  
probabilidad más alta.
A9 Como destacó el párrafo A2, una estimación central no capta el precio por  
soportar la incertidumbre que el resultado último puede diferir de esa estimación 
central.
A10 Ninguna estimación central proporciona información completa sobre el rango 
de resultados posibles. Para proporcionar información completa, puede ser 
necesario revelar información.

Probabilidad Flujos de 
efectivo

40% 100
30% 200
30% 500



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Juan del Busto Méndez 
Inspector de Entidades de Crédito

juan.busto@bde.es
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