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El propósito de la información financiera es proporcionar valor, es decir, debe ser útil para la organización y la toma de decisiones en ella para obtener los mejores resultados basados en los datos que analizan. Los datos de cualquier escala son inútiles si no son verdaderos. Por lo tanto, la información financiera debe
combinar un conjunto de características específicas para que pueda ser valiosa. En primer lugar, debemos entender que la utilidad, siendo una característica fundamental que la información financiera debe proporcionar, es una cualidad de adaptación a las necesidades del usuario. Por lo tanto, las características a las
que los datos deben responder son útiles son: fiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad. Estas características de calidad de la información financiera deben estar presentes en todos los estados financieros para que sean pertinentes de conformidad con la NIIF A-1, la estructura de normas de
presentación de informes financieros. La fiabilidad de los datos es clave para hacer que la información financiera sea útil, ya que esta calidad se basa en una revisión de la comparabilidad, pertinencia y fiabilidad. Esto se debe a que los datos erróneos pueden tener un impacto profundo en la toma de decisiones de
cualquier usuario y pueden presentar resultados adversos. La información financiera no vale nada si no es confiable y esto hace que su valor sea inválido para los usuarios. Por lo tanto, no existe una utilidad de información poco fiable y poco confiable. Cada dato debe ser verificado y corregido, y un error o negligencia
puede causar un gran daño a la organización. Según el Estudio de Información Financiera, la base para el análisis de informes financieros elaborado por la Dra. María Trinidad Alvarez Medina y la maestra de Blanca Rosa Ochoa Jaime, profesoras de investigación del Departamento de Contabilidad y Finanzas del
Instituto Tecnológico de Sonora, son las características cualitativas de la información financiera: CHARACTERISTIC DEFINITION Utility Adapt a las necesidades de los usuarios que están sirviendo a sus propósitos. Reliability El Contenido de acuerdo con las transacciones, transformaciones internas o eventos que se
produjeron, y para ser confiable debe ser: a) Veraz b) Representante vs) Objetivo (d) Verificado e) Calidad suficiente de la relevancia de la información para influir en la toma de decisiones económicas de los usuarios que la utilizan y la hacen relevante, debe ser: a) La capacidad de predecir y confirmar b) la importancia
relativa de la comprensión de la información presentada en los informes financieros debe ser entendida por los usuarios. La comparabilidad de la información financiera debe analizarse a partir de la identificación de diferencias y similitudes con la información de la misma organización u otras organizaciones a lo largo
del tiempo. Por lo tanto, la información financiera de la entidad económica proporciona Informes financieros, utilizando métodos y métodos para hacerlo; proporcionar información útil sobre aspectos de liquidez, deuda, rentabilidad, cobertura y actividad, identificando así fortalezas y debilidades y teniendo elementos
para tomar decisiones, añade el estudio. El propósito de la contabilidad es proporcionar información sobre la situación financiera de la empresa, su eficacia y cambios en la posición financiera, lo que debería ser útil para una amplia gama de usuarios para ayudarles a tomar decisiones económicas y financieras. Para
que la información contable sea útil, debe tener características de calidad. Según el FASS, la información contable debe tener al mismo tiempo cuatro características primarias y secundarias. Las principales características son la relevancia y la fiabilidad; características secundarias son la comparabilidad y la
consistencia. La relevancia y la fiabilidad son dos de las cuatro principales características de calidad de la información de contabilidad financiera. La relevancia (según el Marco Conceptual) establece: La información debe ser de la utilidad proverbial, potencial o real para los fines perseguidos por diversos receptores de
información financiera. Por lo tanto, la información es relevante si puede influir en la toma de decisiones de los usuarios. La relevancia de la información significa que las diferencias que se pueden tomar en la decisión de su consideración, ayudando a los usuarios a hacer predicciones sobre las consecuencias de
eventos pasados, presentes o futuros, o confirmar o corregir las expectativas anteriores de fiabilidad se refiere a la capacidad de información para expresar, con el máximo rigor, las características y condiciones básicas de los hechos reflejados, una circunstancia que, junto con la relevancia, busca asegurar la utilidad
de la información financiera. Para que la información fiable sea fiable, debe ser una representación imparcial, objetiva, verificable y precisa de los hechos que se pretende enfatizar y razonable. La fiabilidad requiere que la información sea precisa y precisa. La relevancia y la fiabilidad son características
extremadamente importantes para la calidad de la información financiera, ambas vinculadas de tal manera que la ausencia de una de estas funciones perjudicará a la otra y viceversa. Por lo tanto, la información contable debe tener ambas características. Por ejemplo, la información contable es relevante cuando se
proporciona a lo largo del tiempo, pero en las primeras etapas la información puede ser incierta y, por lo tanto, menos fiable. Pero si esperamos ganar tiempo, siempre y cuando la información se vuelva confiable, su relevancia se pierde. Se informa que esta información es relevante si influye en la toma de decisiones.
Para estar actualizada, la información debe estar disponible a lo largo del tiempo, debe ayudar en la predicción y la regeneración. La información se considera confiable si usted es libre errores y prejuicios y representa fielmente lo que pretende representar. La información debe ser creída y depende de los usuarios para
un propósito específico. Para garantizar que la información sea precisa, debe ser verificable, neutral y correcta en la representación de la situación financiera de la organización. La calidad de la relevancia tiene su sustento en tres requisitos o cualidades: esa información tiene un valor predictivo, confirmando el valor y
que es oportuna. Además, para que la información contable sea confiable, debe estar bastante libre de errores o prejuicios y representar fuertemente lo que está a punto de representar. Para ello, la fiabilidad requiere el cumplimiento de tres requisitos o cualidades: que la información sea verificable, neutral y que sea la
imagen correcta. Estas cualidades a menudo pueden entrar en conflicto, lo que requiere un equilibrio entre los diferentes grados de relevancia y fiabilidad. La previsión de la variable financiera puede tener un alto grado de importancia para los inversores y acreedores. Sin embargo, la previsión debe contener
necesariamente subjetividad al evaluar eventos futuros. Por lo tanto, debido a esto, usted tiene un bajo grado de confiabilidad. Por último, es importante señalar que la fiabilidad no importa si la información no es relevante para la toma de decisiones. Por el contrario, la información pertinente no importa mucho si no
puede tener la calidad de la fiabilidad. ----- Fuente: tuguiacontable.com ----- Utility, como una característica importante de los informes financieros, es una calidad de adaptación a las necesidades generales de los usuarios. Por lo tanto, la utilidad es una característica u origen, de la que derivan características
cualitativas, incluida la fiabilidad y la relevancia. La confiabilidad de la información financiera es confiable cuando está de acuerdo con las transacciones, las transformaciones internas y los eventos que se han producido, y cuando el usuario la utiliza para tomar decisiones. Requisitos para ser confiable para ser
confiable, la información debe abarcar los siguientes aspectos: Credibilidad: Para reflejar todas las operaciones, transformaciones internas y otros eventos realmente ocurridos. La credibilidad demuestra la confianza del usuario y la confianza en la información financiera. Representación: Sé coherente entre tu
contenido y lo que vas a representar. Objetividad: Estar libre de prejuicios o prejuicios. Tienes que ser imparcial. Check-out: Esto se puede verificar. Esto necesita ser revisado. Información suficiente: Contiene toda la información que influye en la toma de decisiones. La información financiera pertinente es relevante
cuando influye en la toma de decisiones del usuario. Requisitos que deben estar actualizados, la información financiera debe cubrir los siguientes aspectos: La capacidad de predecir y confirmar: cuando la información financiera proporciona la base para la previsión y la confirmación. La previsión y la confirmación se
producen en momentos diferentes, pero forman parte del mismo proceso porque sin conocimiento de las predicciones anteriores no se pueden realizar, y sin un análisis de lo que se proyecta, la estimación no se puede confirmar. Importancia relativa: Esto ocurre cuando la información financiera revela los aspectos más
importantes de una organización reconocida en contabilidad. La importancia relativa de cierta información depende no sólo de su cantidad, sino también de los factores que la rodean, es decir, de dónde es importante el criterio profesional. Las conclusiones en el marco de las características de calidad, fiabilidad y
pertinencia son cada vez más importantes, ya que las características secundarias están asociadas a ellas. Cabe recordar que estas características cualitativas afectan directamente a la utilidad de la información financiera, por lo que es importante conocerla y aplicarla adecuadamente en la práctica profesional.
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