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RESUMEN 
Normalmente la gerencia de las entidades prefiere tratamientos contables agresivos con el propósito 
de mejorar el rendimiento y la situación financiera de las entidades. Por eso se cree, que el 
conservadurismo puede funcionar como contrapeso para equilibrar el reconocimiento anticipado de 
ingresos. Así mismo, los dueños del capital prefieren normalmente el ajuste de los estados 
financieros por estimaciones que fueron inicialmente muy conservadores, que tener que ajustar los 
resultados mediante el reconocimiento de pérdidas o la reducción de los ingresos por estimaciones 
originalmente muy agresivas.  
Palabras clave: Conservadurismo, estimaciones, reconocimiento de gastos. 
 
ABSTRACT 
It is commonly known that managers prefer aggressive accounting policies with the purpose of 
presenting a better performance and financial situation. That is why the consevadurism can be used 
as a counterweight to balance the anticipated recognition of income. Likewise, the owners of capital 
prefer to adjust the financial statements for adjustments that were originally too conservative, than 
to include losses or decrease the income generated due to aggressive accounting recognition.  
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INTRODUCCIÓN 

La prudencia o el conservadurismo son términos que generalmente entran el conflicto con el 

término de neutralidad. La neutralidad es incluida en el Marco Conceptual para la Información 

Financiera, como uno de los elementos que deben de estar presente para que la información 

financiera represente fielmente los fenómenos que pretende representar. Siendo esta última, 

junto con la relevancia, las dos características cualitativas fundamentales de la información 

financiera útil. El uso del conservadurismo puede llevar a juicios que no son neutrales para la 

estimación de activos, pasivos, ingresos y gastos.  

El conservadurismo, la prudencia y la neutralidad, son términos que se presentan en las 

bibliografías cuando se quiere hacer referencia a la inclinación del juicio de los preparadores, en 

cuanto al reconocimiento de ingresos y gastos, en los estados de información financiera. Cuando 

se refiere a la inclinación del juicio del preparador, se toma en consideración su actitud, ya sea 

agresiva, neutral o conservadora, para el reconocimiento de ingresos, gastos, activos y pasivos 

en el estado de situación financiera, o en el estado de resultados. 

La primera mención de este tipo de juicios que se hace presente en el Marco Conceptual para la 

Información Financiera, emitido por el International Accounting Standard Board, es cuando se 

desarrollan las características cualitativas fundamentales de la información financiera útil. Para 

que la información financiera sea útil, esta debe ser relevante y debe representar fielmente lo 

que se pretende representar.  El Marco Conceptual explica que “Para ser una representación fiel 

perfecta, una descripción tendría tres características. Sería completa, neutral y libre de error.” 

(IASB, A13). Para que la información sea considerada como neutral, esta no debe tener ningún 

“sesgo en la selección o presentación de la información financiera. Una descripción neutral no 

está sesgada, ponderada, enfatizada, atenuada o manipulada de otra forma para incrementar la 

probabilidad de que la información financiera sea recibida de forma favorable o adversa por los 

usuarios.” (IASB, A13) 

En el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros, 

adoptado por el International Accounting Standard Board en 2001, otro elemento incluido dentro 

de la fiabilidad como característica cualitativa de los estados financieros, era la prudencia. De 

acuerdo con este marco conceptual, ya derogado, la prudencia es “la inclusión de un cierto grado 

de precaución, al realizar los juicios necesarios para hacer las estimaciones requeridas bajo 

condiciones de incertidumbre, de tal manera que los activos o los ingresos no se sobrevaloren, 

y que las obligaciones o los gastos no se infravaloren. Sin embargo, el ejercicio de la prudencia 

no permite, por ejemplo, la creación de reservas ocultas o provisiones excesivas, la 

minusvaloración deliberada de activos o ingresos ni la sobrevaloración consciente de 

obligaciones o gastos, porque de lo contrario los estados financieros no resultarían neutrales y, 

por tanto, no tendrían la cualidad de fiabilidad.” (IASCF, 64) El concepto de prudencia ya no forma 

parte de las características fundamentales o de soporte emitidas por el Marco Conceptual vigente 

emitido en 2010, y es mencionado por muchos autores como conservadurismo.  
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EXCLUSIÓN DE LA PRUDENCIA COMO ELEMENTO DESEADO PARA LA 

REPRESENTACIÓN FIEL  

En los fundamentos de las conclusiones del marco conceptual para la información financiera, 

emitido por el International Accounting Standard Board, se explica porque se eliminó el uso del 

término prudencia como elemento de la representación fiel. El ente emisor consideraba que este 

término pudiese originar conflictos con el concepto de neutralidad.  

Los partidarios de la exclusión del concepto de prudencia dentro del Marco Conceptual 

establecen que “(a)No había una comprensión común de lo que significa la prudencia. Partes 

diferentes la interpretan de forma distinta. Por consiguiente, la introducción de la palabra en el 

Marco Conceptual podría conducir a su aplicación incongruente. Más aún prudencia podría 

interpretarse erróneamente de forma que sea incongruente con la neutralidad. (b)El ejercicio de 

la prudencia, como se interpretó por algunos, conduce a mayor subjetividad en los estados 

financieros, que puede hacer difícil evaluar el rendimiento financiero de una entidad.” (IASB, 

p.16). Así mismo, hubo partidarios de la inclusión de este término que establecían que 

“(a)Algunas Normas, existentes y propuestas, utilizan tratamientos contables que algunos ven 

como motivados por un deseo de prudencia. Por ello, es importante explicar la prudencia en el 

Marco Conceptual, de forma que pueda aplicarse de forma congruente. (b)La prudencia es 

necesaria para contrarrestar el sesgo natural de la gerencia hacia el optimismo. (c)Los inversores 

están más preocupados por el riesgo de empeoramiento que por el potencial de mejora. La 

prudencia ayuda a abordar esta preocupación. (d)La investigación académica ha sugerido que 

algunas formas de conservadurismo (un concepto, a menudo, considerado como similar a la 

prudencia) tienen un papel que jugar en la información financiera, en algunos casos. Sin 

embargo, existen diferentes opiniones sobre qué formas de conservadurismo son útiles, cuándo 

y por qué. (e)El ejercicio de la prudencia ayuda a alinear los intereses de los accionistas y 

gestores y puede reducir el riesgo de falta de honestidad. (f)La crisis financiera ha demostrado 

la necesidad de prudencia al hacer estimaciones.” (IASB, p.16)  

El riesgo está presente independientemente del tipo de actividad al que se dedique la entidad, 

aun la línea de negocios mas segura afronta riesgos, los cuales deben entenderse y medirse. 

Para obtener retornos sobre las inversiones, es necesario afrontar riesgos, y generalmente 

mientras mayor sea el riesgo al que la entidad o que la operación debe afrontar, mayor el retorno 

de la inversión que se espera obtener.  

La administración y manejo de los riesgos, esta enfocada en entender y afrontar los riesgos de 

la entidad, mas que de reducir estos riesgos. Aun cuando estos posibles escenarios no ameriten 

el reconocimiento de pérdidas en los estados financieros, se estima que el uso de la prudencia 

genera el reconocimiento de mayores gastos, alineándose con la preocupación de los inversores 

a que haya pérdidas imprevistas.  

Cuando los dueños del capital de las entidades no están involucrados en las actividades diarias, 

existe una diferencia importante entre la información que ellos poseen, y la información que 

poseen los administradores de estas entidades. Esta diferencia es denominada asimetría de la 

información financiera. Normalmente la prudencia conduce a la reducción de demandas, ya que 

es generalmente el reconocimiento anticipado o ficticio de ingresos el que produce más daños.  
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EL USO DEL TÉRMINO PRUDENCIA 

De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, la prudencia es un 

término utilizado por diferentes personas para referirse a cosas distintas, “(a)Algunos lo utilizan 

para referirse a la necesidad de ser cauto al hacer juicios bajo condiciones de incertidumbre, 

pero sin tener que ser más cautos en juicios relacionados con ganancias y activos que con los 

relacionados con pérdidas y pasivos ("prudencia cauta"—véanse los párrafos FC2.9 y FC2.10). 

(b)Otros los utilizan para referirse a la necesidad de asimetría: las pérdidas se reconocen en una 

etapa anterior que las ganancias ("prudencia asimétrica"—véanse los párrafos FC2.11 a 

FC2.15). Existe un rango de opiniones sobre cómo lograr esta asimetría, y en qué medida 

lograrla. Por ejemplo, algunos recomiendan un concepto de prudencia que:(i) requeriría más 

evidencia convincente para sustentar el reconocimiento de ganancias (o activos) que el de 

pérdidas (o pasivos); o(ii)requeriría la selección de bases de medición que incluyen pérdidas en 

una etapa anterior a las ganancias.” (IASB, p.17) 

El caso al que se refiere el numeral b se puede reflejar en la Norma Internacional de Información 

Financiera 15, Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes, bajo 

la cual “En algunas circunstancias (por ejemplo, en las primeras etapas de un contrato), una 

entidad puede no ser capaz de medir razonablemente el cumplimiento de una obligación de 

desempeño, aunque la entidad espere recuperar los costos incurridos para satisfacer dicha 

obligación de desempeño. En esas circunstancias, la entidad reconocerá el ingreso de 

actividades ordinarias solo en la medida de los costos incurridos hasta el momento que pueda 

medir razonablemente el cumplimiento de la obligación de desempeño.” (IASB, A968) 

 

De igual modo, es imposible hablar de la prudencia y el conservadurismo, sin vincular estos 

términos con la neutralidad. Por esto, el International Accounting Standard Board establece que 

“Una comprensión de la prudencia y sus interpretaciones diferentes se vincula con una 

comprensión del término "neutralidad". El IASB ha identificado dos aspectos de la neutralidad:(a) 

La selección de políticas contables neutrales: la selección de políticas contables para 

proporcionar información relevante que represente fielmente las partidas que se propone 

describir. Una representación fiel requiere, entre otras cosas que la descripción sea neutral, es 

decir, no esté "sesgada, ponderada, enfatizada, atenuada o manipulada de cualquier forma para 

incrementar la probabilidad de que la información financiera se reciba de forma favorable o 

adversa por los usuarios"; y(b)La aplicación neutral de las políticas contables: la aplicación de 

las políticas contable seleccionadas de forma neutral (no sesgada).” (IASB, p.17). En este párrafo 

se refleja como este ente emisor dirige a los preparadores de información financiera a preparar 

información neutral, mas que prudente. 

 

REINTRODUCCIÓN DEL TÉRMINO PRUDENCIA COMO PRUDENCIA CAUTELOSA EN EL 

MARCO CONCEPTUAL 

En los fundamentos de conclusiones emitidos por el IASB, se deja abierta la posibilidad de 
reintroducir la prudencia como base para la preparación de estados financieros, ya que  
“considera que la prudencia (definida como el ejercicio de la cautela al realizar juicios en 
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condiciones de incertidumbre) puede ayudar a lograr la neutralidad al aplicar políticas contables 
[el aspecto de la neutralidad se describe en el párrafo FC2.7(b)]. Por ello, la prudencia cautelosa 
es un factor para facilitar la representación fiel de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. 
El establecimiento de ese mensaje claramente en el Marco Conceptual puede esperarse que:  
(a) ayude a los preparadores, auditores y reguladores contra un sesgo natural que puede tener 
la gerencia hacia el optimismo; por ejemplo, señalaría la necesidad de tener cuidado al 
seleccionar los datos de entrada utilizados al estimar una medida que no puede ser observada 
directamente; y  
(b) ayude al IASB a desarrollar Normas rigurosas que podrán contrarrestar cualquier sesgo de la 

gerencia al aplicar las políticas contables de la entidad que informa.” (IASB, p.17) De este modo, 

la reforma del Marco Conceptual vigente desde 2010, la cual elimino el termino prudencia, puede 

verse modificaba con su reinclusión en el futuro.  

 

BENEFICIOS DE LA PRUDENCIA Y EL CONSERVADURISMO 

En la mayoría de las entidades, los dueños del capital no son los encargados de la preparación 

de la información financiera, o no tienen acceso diario a las transacciones y operaciones que la 

entidad realiza. Esto ocurre por diferentes motivos, el primero de ellos es el conocimiento de los 

dueños del capital del negocio en el cual la entidad se desenvuelve, y otro es que muchos dueños 

de capital invierten en entidades con el propósito de obtener un ingreso el cual no involucre el 

uso de su tiempo en el negocio. Para llevar a cabo estas operaciones económicas, los dueños 

del capital eligen y contratan agentes, en las posiciones de gerentes o directores, para que lleven 

a cabo las operaciones y decisiones diarias. Estos agentes tienen mayor acceso a la información, 

produciéndose asimetría en la información, es decir, conocen mas de la entidad que los 

inversores. Bajo esta premisa, la prudencia protege a los inversores de información preparada 

con el propósito de maximizar el valor de los activos o ingresos, sobreestimando así las 

ganancias. 

 

DESVENTAJAS DE LA PRUDENCIA Y EL CONSERVADURISMO 

Así como el uso de políticas contables y estimaciones que se basen en la prudencia reducen el 

reconocimiento excesivo de ingresos y activos, cuando los preparadores de información 

financiera usan excesivamente estas políticas, la manipulación de las ganancias surge como un 

factor limitante para la toma de decisiones a partir de la información financiera. El uso de 

estimaciones excesivas de gastos en periodos de altos ingresos, para luego ser reversadas 

cuando los ingresos no son tan elevados, es una de las practicas más comunes. 

 

CONCLUSIONES 

Las discusiones sobre la aplicación de políticas contables para la medición de ganancias y 

pérdidas, así como también el periodo en el cual reconocerlos, existe generalmente bajo el 

entorno de la contabilidad de acumulación y devengo. Ya que bajo la contabilidad basada en el 

flujo de efectivo la cuantía y el periodo para reconocer los ingresos y gastos, seria por el importe 

y en la fecha en el que estos son recibidos o cancelados.  
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El Marco Conceptual para la Información Financiera expresa que los rendimientos financieros se 

informan mejor utilizando la contabilidad de acumulación y devengo, aun cuando se tengan que 

realizar estimaciones, por esto la Norma Internacional de Contabilidad 8, llamada Políticas 

Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores reconoce que “Como resultado de 

las incertidumbres inherentes al mundo de los negocios, muchas partidas de los estados 

financieros no pueden ser medidas con precisión, sino sólo estimadas. El proceso de estimación 

implica la utilización de juicios basados en la información fiable disponible más reciente.” (IASB, 

xxx) y que “La utilización de estimaciones razonables es una parte esencial de la elaboración de 

los estados financieros, y no menoscaba su fiabilidad.” (IASB, A1327) 

La prudencia genera conflictos con el concepto de neutralidad, generando estimaciones en las 

cuales se contabilizan un mayor importe de gastos y perdidas, y menos ingresos y ganancias. 

Aun cuando las Normas Internacionales de Información Financiera promueven entre los 

elementos para que la información se represente fielmente, existen muchas normas de 

contabilidad que mantienen principios de medición que para muchos preparadores y usuarios de 

la información financiera resultan conservadores.  
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