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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. 

 


