FORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O DEL TRABAJO DE
GRADO
Título completo del trabajo de grado: “Análisis a la reforma en los objetivos del marco
conceptual para la información financiera (1989) emitida por el IASB en el año 2010”.
Autor
Apellidos Completos
Cárdenas Ortiz
Caballero Celis

Nombres Completos
Yamile
Lady

Tutor, Director o Asesor
Apellidos Completos

Nombres Completos

Trabajo para optar al título de: Especialista en Estándares Internacionales de
Contabilidad y Auditoría.
Facultad: Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.
Programa: Carrera ___ Licenciatura ___ Especialización ___
X Maestría __ Doctorado___
Nombre del programa: Especialización en Estándares Internacionales de Contabilidad
y Auditoría.
Ciudad: Bogotá.
Año de presentación del trabajo de grado: 2015.
Número de páginas: 21.
Tipo de ilustraciones:
____
____
____
____
____
____
____
____

Ilustraciones
Mapas
Retratos
Tablas,
Gráficos y diagramas
Planos
Láminas
Fotografías

Material anexo:
Duración del audiovisual: ___________ minutos.
Número de cassetes de vídeo: ______
Formato:
VHS ______ Beta Max _____ ¾ _____ Beta Cam ______ Mini DV ______
DV Cam _____ DVC Pro _____ Vídeo 8 _____ Hi 8 _____ Otro ¿Cuál? ______
Sistema: Americano NTSC ______ Europeo PAL _____ SECAM ______
Número de casetes de audio: ________________
Número de archivos dentro del CD:
Premio o distinción:
Palabras clave:
Español
Marco Conceptual
IASB
FASB
Estándares Internacionales de Contabilidad

English
Conceptual Framework
IASB
FASB
International Accounting Standards

Resumen
El presente trabajo aborda el análisis del cambio en el objetivo del Marco Conceptual
emitido por el IASB en el año 2010. Se realiza una reseña de los aportes de importantes
autores quienes van construyendo un entramado teórico que culmina con el informe del
profesor Robert M. Trueblood (1973). El informe establece los objetivos de los estados
financieros como parte integrante de lo que luego se denominaría Marco Conceptual. Para
1989 el IASC propone el Marco Conceptual para la información financiera en un contexto
económico y político particular a nivel mundial. Sin embargo, las condiciones contextuales
se van transformando y por lo tanto los objetivos de los estándares de información
financiera empiezan a responder a otros condicionantes, limitándose a suministrar
información financiera para los financiadores de capital, los inversores y acreedores, por lo
que en 2010 se modifica dicho marco.
Abstract
The present paper addresses the analysis of change in the Objective of the Framework
issued by the IASB in 2010. A summary of the important contributions of authors who are
building a theoretical framework that will culminate with the report of Professor Robert M.
is performed Trueblood (1973). The report sets out the objectives of the financial

statements as part of what would later be called Framework part. For 1989 proposes the
IASC Framework for the financial information on a particular global economic and
political context. The contextual conditions have changed and therefore the objectives of
financial reporting standards respond to other constraints, limited to providing financial
information capital financiers, investors and creditors. In this sense in 2010 it is amending
that framework.

