
2.3.2 Informar  

Producir y comunicar información financiera comprensible, útil y confiable que sirva 

de base en la toma de decisiones. Proporcionar información útil para los actuales y 

posibles inversionistas, así como para otros usuarios que han de tomar decisiones 

racionales de inversión y crédito, por ejemplo, de acuerdo con los métodos de 

análisis para interpretar solvencia, liquidez, rentabilidad y eficiencia de las 

operaciones en las entidades, los accionistas decidirán reinvertir sus dividendos o 

retirarlos. 

2.4 Información financiera  

2.4.1 Concepto (NIF A-1)  

El párrafo 4 de la NIF A-1, Estructura de las Normas de Información Financiera, 

dice: 

La información financiera que emana de la contabilidad es información cuantitativa, 

expresada en unidades monetarias, y descriptiva, que muestra la posición y el 

desempeño financiero de una entidad cuyo objetivo esencial es ser útil al usuario 

general en la toma de sus decisiones económicas 

La información financiera es consecuencia, principalmente, de las necesidades del 

usuario en general, quien, a su vez, depende significativamente de la naturaleza de 

las actividades y las decisiones con las que se relaciona con la entidad. 

2.4.2 Objetivo 

 La información financiera se trata de proporcionar información útil que permita la 

toma de decisiones por parte de una amplia gama de usuarios, tanto internos como 

externos, interesados en la entidad económica. 

Para que la información financiera sea útil, debe ser: 

 Confiable Por esta característica, el usuario acepta y utiliza la información para 

tomar decisiones. Relevante La información debe ejercer influencia sobre las 

decisiones económicas de quienes la emplean. Asimismo, debe ayudarles a 

elaborar predicciones sobre las consecuencias de acontecimientos pasados, en la 

confirmación o modificación de expectativas.  

Comprensible La información debe ser fácilmente entendible para los usuarios. Las 

personas que reciben la información financiera se denominan usuarios de la 

información.  

El tipo de información que un usuario determinado necesita depende de los tipos de 

decisiones que debe tomar; por ejemplo, los gerentes necesitan información 

detallada sobre los costos diarios de operación, a fin de controlar las operaciones 

de un negocio y colocar precios de venta razonables. Los usuarios externos, por 

otra parte, generalmente necesitan información resumida en relación con los 



recursos disponibles y la información sobre los resultados de la operación durante 

el año anterior para utilizarla en la toma de decisiones, el cálculo de los impuestos 

o tomar decisiones regulatorias. 

 

 

2.4.3 Ciclo financiero para la generación de la información  

Informar acerca de los recursos económicos de una empresa y los derechos sobre 

los efectos de las transacciones y acontecimientos que cambien esos recursos, por 

ejemplo, cuando se vende a crédito un producto terminado, se origina un ciclo 

económico en virtud de que esa cuenta por cobrar (cliente, documentos por cobrar), 

al cobrarse, produce un recurso en efectivo o en bienes. 

 


