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Definición 
• EF que pretenden cubrir 

las necesidades de 
usuarios que no están en 

condiciones de exigir 
informes a la medida de 

sus necesidades 
específicas de 
información.

Objetivo
• Proporcionar información 

financiera sobre la 
entidad que informa que 
sea útil a los inversores, 

prestamistas y otros 
acreedores existentes y 
potenciales para tomar 

decisiones sobre el 
suministro de recursos a 

la entidad. 

LOS INFORMES FINANCIEROS CON 

PROPÓSITO GENERAL “IFPG”



Proporcionar datos de entrada útiles a la hora de tomar 
decisiones para proporcionar recursos a una entidad.

Información sobre la situación financiera de una entidad que 

informa, que es información sobre los recursos económicos de la entidad y los 
derechos de los acreedores contra la entidad que informa. 

Información sobre los efectos de las transacciones y otros 
sucesos que cambian los recursos económicos y los 

derechos de los acreedores de una entidad que informa. 

LOS INFORMES FINANCIEROS CON 

PROPÓSITO GENERAL “IFPG”



Estados 

Financieros 

Consolidados

Los EF de un grupo en el 

que los activos, pasivos, 

patrimonio, ingresos, 

gastos, y flujos de 

efectivo de la 

controladora y sus

subsidiarias se presentan 

como si se tratase de

una sola entidad 

económica.

Estados 

Financieros 

Separados

EF presentados por una 

entidad en los que dicha 

entidad puede optar, 

sujeta a los 

requerimientos de la NIC 

27, por contabilizar sus 

inversiones en 

subsidiarias, negocios 

conjuntos y asociadas, al 

costo, al valor razonable 

o por el método de 

participación patrimonial.

Estados 

Financieros 

Individuales

EF que cumplen con los 

requerimientos de la NIC1 

o la NIC34, y que son 

presentados por una 

entidad que no tiene 

inversiones en entidades 

controladas, negocios 

conjuntos o asociadas.

LOS INFORMES FINANCIEROS CON 

PROPÓSITO GENERAL “IFPG”



EFPG

Estado de 
situación 

Financiera

Estado de 
rendimiento o 
desempeño.

Estado de 
Flujos de 
efectivo

Estado de 
cambios en el 

patrimonio

Notas a los 
Estados 

financieros

Otros 

informes 

financieros

LOS INFORMES FINANCIEROS CON 

PROPÓSITO GENERAL “IFPG”



EFPG

Estado de 
situación 

Financiera

Los recursos económicos y los 
derechos de los acreedores. 

ayuda a  los usuarios a 
identificar fortalezas y 

debilidades financieras, evaluar 
la liquidez  y solvencia de la 
entidad, sus necesidades de 
financiación y, a predecir la 

forma en que se distribuirán los 
flujos de efectivo futuros.

Estado de 
rendimiento o 

desempeño

Ayuda a los usuarios a 
comprender la rentabilidad que 
la entidad ha producido a partir 

de sus recursos económicos. 
También proporciona un 

indicador de la medida en que la 
gerencia ha cumplido con sus 
responsabilidades de hacer un 

uso eficiente y eficaz de los 
recursos de la entidad.

Estado de Flujos 
de efectivo

Ayuda a los usuarios a 
comprender las operaciones de 

una entidad, evaluar sus 
actividades de inversión y 

financiación,  determinar su 
liquidez y solvencia y a 

interpretar otra información 
sobre el rendimiento financiero.

Estado de cambios 
en el patrimonio

Notas a los Estados 
financieros

LOS INFORMES FINANCIEROS CON 

PROPÓSITO GENERAL “IFPG”



Las APP  son un instrumento de vinculación del capital privado. 

Se materializan en un contrato entre  una entidad estatal y una persona natural o 
jurídica de derecho privado. 

Su fin es la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucran la 
retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados 
con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio.

LAS APP: Propósito



*Fuente: Ley 1508 de 2012

LAS APP – Esquema General

 

Entidad Estatal 

 
 

 

Inversionista Privado Usuarios 

Bancario 

Acreedores  

Administración 

 

Mercado de 

capitales Patrimonio Autónomo 
 

Accionistas 
 

 

  
 

Operador Coordinación Constructor 



• Sociedades FiduciariasCódigo de Comercio Libro IV Título XI

• Estatuto orgánico del Sistema Financiero (Dec. 663 de 1993), Circular Básica Contable y Financiera (CE
100 de 1995) y Circular Básica Jurídica (CE 029 de 2014).

Normas emitidas por la Superintendencia Financiera
de Colombia

• Régimen de Insolvencia Empresarial.Ley 1116 de 2006

• Fiducia PúblicaLey 80 de 1993 y 1150 de 2007

• Normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposicionesLey 1328 de 2009

• Se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero asegurador y del mercado de valoresDecreto 2555 de 2010

• Estatuto anticorrupción.Ley 1474 de 2011

• Estatuto del Consumidor - Atribución de facultades jurisdiccionales a la Superintendencia Financiera de
Colombia

Ley 1480 de 2011

• Régimen jurídico de las Asociaciones Público PrivadasLey 1508 de 2012

• Recopila los Decretos 1467 y 2043 de 2012; 1610 de 2013; 1026 y 1553 de 2014 y 63 de 2015.D.R. 1082 de 2015

• Su propósito es aumentar el desarrollo de proyectos APP de iniciativa pública disminuyendo los aportes
de recursos por parte de entidades estatales.

PND 2014-2018 – Mod. Ley 1508 de 2012

• Adiciona, modifica y dicta otras disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en
Colombia, la Ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.

Ley 1882 de 2018

LAS APP – Marco Normativo Local



Antes

Ley 80/1993 y 1150/2007

El Estado pagaba anticipos en proyectos de concesión. El pago se
realiza independientemente del cumplimiento con el servicio.

Ley 80 de 1993: adiciones de 50%. Ley 1150 de 2007: adiciones
limitadas al 60% en plazo.

Se pagaba por obras.

No se hacía una eficiente asignación de riesgos.

No se analizaba cuál era la mejor modalidad para ejecutar el
proyecto (APP u Obra Pública).

No se hacía diferencia entre quién financiaba y quién construía.

Los proyectos no estaban siendo diseñados para inversionistas
institucionales y financieros.

Hoy

Ley 1508/2012

No hay anticipos. El pago se realiza de acuerdo con el
cumplimiento del servicio.

Se limitan las adiciones en tiempo y recursos al 20% del valor del
contrato (CAPEX y OPEX).

Se paga por los servicios que presta la infraestructura.

Se busca una mejor asignación de riesgos durante la
estructuración del proyecto.

Se exige por ley justificar la modalidad de ejecución.

Los requisitos habilitantes son capacidad legal, capacidad
financiera y experiencia en inversión o estructuración.

Se incentiva un esquema para atraer inversionistas institucionales
y financieros.

LAS APP – Marco Normativo Local



Los recursos públicos y todos 
los recursos que se manejen 
en el proyecto deberán ser 

administrados a través de un 
PATRIMONIO AUTONOMO 

constituido por el 
contratista, integrado por 
todos los activos y pasivos 

presentes y futuros 
vinculados al proyecto.

La entidad estatal tiene la 
potestad de exigir la 

información que estime 
necesaria, la cual le deberá 
ser entregada directamente 

a la solicitante por el 
administrador del PA, en los 

plazos y términos que se 
establezca en el contrato. 

LAS APP: Ley 1508 de 2012



• El ámbito de aplicación de la ley no se enfoca solo en transporte, aplica a sectores de 
infraestructura social y productiva y sus servicios relacionadosTransversalidad

• Se busca atraer inversionistas de LP con suficiente capacidad financiera que no sólo construya la 
infraestructura sino que la operen y mantengan.Capacidad y compromiso

• Se introduce el concepto de pago por disponibilidad y nivel de servicio.Pago por servicio

• Incluye un régimen normativo aplicable a las iniciativas privadas, involucrando premios e 
incentivos correctos para su desarrolloIncentiva iniciativas privadas

• Refuerza la adecuada estructuración de proyectos en cuanto a estudios, análisis de riesgos y 
adicionalmente incluye el concepto de valor por dinero.Adecuada estructuración

• Contienen cambios en el tratamiento presupuestal respecto a vigencias futuras de los proyectos 
APP Nacionales y territoriales.Aspectos presupuestales

• Aclara los roles y funciones de las entidades que participan en el ciclo de proyectos APPDiseño Institucional

*Fuente: Ley 1508 de 2012

LAS APP: Ley 1508 de 2012



Transporte 
Intermodal 

($208 Bill)

Plan maestro red 
fluvial  

($8.8 Bill)

Energía Eléctrica

($4.3 Bill)

Acueducto 

($29.2 Bill)

Saneamiento 
básico 

($14.2 Bill)

Aseo y residuos

($3.3. Bill)

Vivienda

($90.5 Bill)

Salud

($55.4 Bill)

Educación

($7.2 Bill)

Justicia

($4.6 Bill)

LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA 

EN COLOMBIA 2030

*Fuente:  DNP – Asociaciones Público Privadas – APP – En infraestructura en Colombia - Junio de 2018)



PRINCIPALES TIPOS DE 

NEGOCIOS FIDUARIOS 
 

 

 

Fiducia 
Pública 

Fiducia de 
Administración 

Fiducia de 
Inversión 

Fiducia 
con fines 

de  
Garantía 

Fiducia 
Inmobiliaria 

Fondos de 
Pensiones 
Voluntarias 

Fondos de 
Capital 
Privado 

Administración 

Carteras 
Colectivas 

Otras actividades autorizadas a las 

sociedades fiduciarias 

*Fuente: Gestión fiduciaria - Educación Financiera

TIPOS DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS



*Fuente: Gestión fiduciaria - Educación Financiera

Patrimonio Autónomo 

CLIENTE DEL 

FIDEICOMITENTE 

 
SOCIEDAD FIDUCIARIA 

(PATRIMONIO 

AUTONOMO) 

FIDEICOMITENTE 

(PERSONA NATURAL O JURIDICA) 

FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Entrega 

excedentes (7) 

 

Suscriben contrato  de fiducia, 

cediendo derechos 

económicos de contratos, 

facturas, etc. (3) 

Desembolsa 

el crédito (2) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Acepta cesión y consigna 

recursos en la cuenta del 

patrimonio (4) 

Realiza pagos de la 

deuda con el banco (5) 
 

Realiza pagos a terceros de acuerdo a 

instrucciones del Fideicomitente (6) 

 

 

 

Terceros Beneficiarios de los Pagos 

 
 
 
 

Tramita solicitud 

de crédito (1) 

 

BANCO 

FIDUCIA EN ADMINISTRACIÓN



Patrimonio 
Autónomo 

FIDUCIA CON FINES DE GARANTÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elabora Certificado de 

garantía y lo entrega al 

banco (3) 

Suscriben contrato de fiducia y 

transfiere la propiedad de bienes. (2) 

 

 
 
 

Desembolso del 

crédito (4) 
 

Tramita solicitud 

de crédito (1) 
 

Si existe incumplimiento 

se ejecuta la garantía (5) 

 

FIDEICOMITENTE 

 
SOCIEDAD FIDUCIARIA 

(PATRIMONIO 

AUTONOMO) 

 
BANCO 

*Fuente: Gestión fiduciaria - Educación Financiera

FIDUCIA CON FINES DE GARANTÍA



ENTIDAD DE 
CRÉDITO

ENTIDAD DE 
CRÉDITO

ENTIDAD DE 
CRÉDITO

ENTIDAD DE 
CRÉDITO

ENTIDAD DE 
CRÉDITO

ENTIDAD DE CRÉDITO

PROMETIENTES
COMPRADORES

FIDEICOMITETES

FIDUCIARIA

FONDO DE INVERSIÓN
(Cartera colectiva)

FIDUCIA INMOBILIARIA 

 

 

 

 
 

 

5. Otorga crédito constructor y 

compradores. 

 

 

 
2. Comercializa, Gerencia y 

construye el proyecto 

 
 

  
2.1. Suscribe promesa 

de compraventa 

 

 

3. Entregan Recursos 

 

 
 
6. Suscriben escrituras de venta. 

1. Suscribe el contrato fiduciario 

 

 
 

 
7. Atiende las obligaciones 

de crédito 

 

 

  

4. Invierte los recursos 
 

 

  Administra Encargos Fiduciarios Individuales  

ENTIDAD DE CRÉDITO

FIDEICOMITENTES

FIDUCIARIA

FONDO DE INVERSIÓN
(Cartera Colectiva)

PROMETIENTES
COMPRADORES

FIDUCIA INMOBILIARIA

*Fuente: Gestión fiduciaria - Educación Financiera



Patrimonio Autónomo 

 

En algunos casos se 

nombra comité de 

inversiones para diseñar el 

manual de inversión que 

debe seguir la fiduciaria 

(1.1) 

 
Comité de 

Inversiones 

(si lo hay) 

 
FIDEICOMITENTE 

FIDUCIA DE 

INVERSIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Constituye fideicomiso y transfiere 

recursos para iniciar el diseño del 

portafolio de inversión. (1) 
 
 
 
 

 

Entrega informe sobre el 

desarrollo de las inversiones (3). 
 

 

Realiza inversiones según instrucciones del 

manual de inversiones (2). 
 
 
 

 
Beneficiario 1 

 
Beneficiario 2 

 
Beneficiario 3 

 
Beneficiario 4 

 
SOCIEDAD FIDUCIARIA 

 
(PATRIMONIO AUTONOMO 

O 

ENCARGO FIDUCIARIO) 

*Fuente: Gestión fiduciaria - Educación Financiera

FIDUCIA DE INVERSIÓN



ENTIDAD DE 
CRÉDITO

ENTIDAD DE 
CRÉDITO

ENTIDAD DE 
CRÉDITO

ENTIDAD DE 
CRÉDITO

ENTIDAD DE 
CRÉDITO

ENTIDAD DE CRÉDITO

PROMETIENTES
COMPRADORES

FIDEICOMITETES

FIDUCIARIA

FONDO DE INVERSIÓN
(Cartera colectiva)

FIDUCIA PÚBLICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es un negocio fiduciario 
en el cual interviene una 
entidad estatal como 
fideicomitente. 

 
Se diferencia de la fiducia 
mercantil en que la entidad 
estatal no constituye un 
patrimonio autónomo ni 
trasfiere la propiedad de 
los bienes o recursos 
fideicomitidos al 
fiduciario, salvo en los 
casos expresamente 
señalados en la ley. 

CONDICIONES 

- Los contratos deben tener un objeto y un plazo 
determinado. 

- Las entidades públicas fideicomitentes no pueden 
delegar en la fiduciarias la adjudicación de los contratos 
que se celebren en desarrollo del encargo o de la fiducia. 

- No se puede pactar la remuneración de la fiduciaria con 
cargo a los rendimientos del fideicomiso, salvo que se 
encuentren presupuestadas. 

- La selección de la sociedad fiduciaria a contratar, se 
realiza por licitación pública. 

- Se debe cumplir con las normas del Estatuto de 
Contratación Administrativa, así como las disposiciones 
fiscales, presupuestales, de interventoría y de control a las 
cuales esté sujeta la entidad estatal fideicomitente. 

*Fuente: Gestión fiduciaria - Educación Financiera

FIDUCIA PÚBLICA



*Fuente ANI

LAS APP – Concesiones 4G



ENTIDAD ESTATAL
(Concedente – NICSP 32)

Concesionario –
Operador (IFRIC12)

Prestación, operación, 
explotación, organización, 

gestión, total o parcial  de un 
servicio público.

Construcción, explotación o 
conservación total o parcial de una 

obra pública.

Remuneración

LAS APP – Concesiones 4G



Etapa pre-
operativa

• Inicia: Acta terminación unidad funcional  - Fecha de 
terminación de la etapa de  operación y mantenimiento.

Etapa de 
operación y 

mantenimiento  

• Inicia: Una vez concluida la etapa de operación y 
mantenimiento o se haya declarado terminación 
anticipada del contrato y  concluirá con la suscripción 
del acta de reversión.  

Etapa de 
reversión

• Inicio - Acta inicio fase de 
construcción (F.C.)

Fase de pre –
construcción

• Inicio  F.C. - Acta terminación 
unidad funcional

Fase de construcción

LAS APP – Concesiones 4G – Etapas del contrato



• Activo intangible o activo financiero (IFRIC 12)
El modelo del contrato

• Préstamos, títulos de deuda o patrimonio, fondos de capital,
otros (NIC 27, 28; NIIF 9-10-11).El cierre Financiero

• Aportes de capital o deuda subordinada (NIIF 9 – NIC 32).
Los Aportes de capital y/o deuda

• Ingresos procedentes del contratos con clientes (NIIF 15)Los ingresos y gastos reconocidos en el
Estado de Rendimiento o Desempeño

• Vigencias futuras, peajes, explotación comercial.
Las contraprestaciones entregadas

• Activos que se revierten a la nación y activos que no se
revierten pero son utilizados en la operación (NIC 16-38).Los activos del contrato

LAS APP – Los temas contables más relevantes



ACTIVO 
FINANCIERO

(NIIF 9)

El Operador tiene un 
derecho contractual 

incondicional a recibir 
efectivo u otro activo 

financiero de la entidad que 
efectúa la concesión o de 

una entidad bajo su 
supervisión.

El Concedente realiza pagos 
fijos al operador 

independientemente de la 
demanda de los usuarios del 

servicio público. Riesgo 
Concedente.

ACTIVO 
INTANGIBLE

(NIC 38)

El operador tiene un 
derecho contractual a cobrar 

a los usuarios de los 
servicios públicos, el riesgo 
en el recaudo de cobros es 
asumido por el operador.

El Concedente realiza pagos 
al operador de acuerdo a la 
demanda de los usuarios del 

servicio público. Riesgo 
Operador.

TEMAS CONTABLES – El modelo del contrato



• El operador recibe un activo financiero - un derecho 
contractual incondicional de recibir una cantidad 
específica de efectivo u otro activo financiero del 
gobierno a cambio de la construcción o mejora del 
activo del sector público, o de su operación y/o 
mantenimiento.

Modelo de 
Activo 

Financiero

• El operador recibe un activo intangible - un derecho 
de uso de un activo del sector público que construye 
o actualiza y luego opera y mantiene. El derecho a 
cobrar a los usuarios no es un derecho incondicional 
a recibir efectivo porque el monto depende de la 
magnitud en que el público use los servicios.

Modelo de 
Activo 

intangible

TEMAS CONTABLES – El modelo del contrato



Prestamos 
Bancarios

Emisión de 
títulos de deuda 
o patrimonio en 
el mercado de 

capitales

Recursos o 
fondos del 

capital privado

Otras fuentes 
previstas en el 

acuerdo 

Costos Financieros:  Dependiendo del tipo de contrato los costos financieros se contabilizan como gastos en el 
estado de resultados o pueden ser capitalizados como parte de los costos del activo intangible.

TEMAS CONTABLES – El cierre financiero



• Deben realizarse de acuerdo con 
los montos y plazos establecidos en 
el contrato de concesión.

Desembolsos

• Los giros Equity pueden constituirse 
con deuda subordinada de los 
accionistas, no del concesionario.

Fuentes de 
recursos

TEMAS CONTABLES – Los aportes de capital y/o deuda



Transacción

Desembolso del préstamo

Giro de los recursos al vehículo

Causación intereses préstamo

Causación (ajuste)  intereses 
Deuda Subordinada

Pago servicio deuda

Ajuste  de instrumentos de 
deuda o patrimonio

Reembolsos del principal e 
Intereses

Socios o participes

NIIF 9

NIIF 9/NIC28

NIIF 9

NIIF 9/NIC28

NIIF 9

NIC27-28/NIIF9-10-11

NIC27-28/NIIF9-10-11

Entidad 
Concesionaria

N.A. 

IIF 9/NIC28

N.A.

NIIF 9/NIC28

N.A.

N.A.

NIC27-28/NIIF9-10-11

Vehículo de 
Inversión (PA)

N.A.

NIIF 9/NIC28

N.A.

NIIF 9/NIC28

N.A.

N.A.

NIC27-28/NIIF9-10-11

TEMAS CONTABLES – Los aportes de capital y/o deuda



Aportes ANI
Vigencias futuras

Recaudo de peajes 

Ingresos por 
explotación comercial

Ingresos regulados (Tasas 
aeroportuarias nacionales e 

internacionales, derecho de uso de 
puente de abordaje, parqueo de 

aeronaves),  Ingresos no regulados 
arrendamientos, anticipos de 

contratos y a proveedores

* El derecho a la retribución inicia a partir de la suscripción del acta de terminación de la unidad funcional

VPIP 8-13-18

TEMAS CONTABLES – Los ingresos y gastos reconocidos 

en el Estado de Rendimiento o Desempeño



41

Reconocimiento :
Costos + margen

Activo – Cuenta por cobrar
Estado de rendimiento o 
desempeño – Ingreso

CINIIF 12.13. El operador debe reconocer y medir los ingresos de actividades ordinarias, para los servicios que preste, de acuerdo 
con la NIIF 15. La naturaleza de la contraprestación determina su tratamiento contable posterior.

CINIIF 12.14. El operador debe contabilizar los ingresos de actividades ordinarias y los costos relacionados con los servicios de 
construcción o de mejora de acuerdo con la NIIF 15.     

Activo – Intangible
Estado de rendimiento o 
desempeño – Ingreso

Activo intangible

Activo financiero

TEMAS CONTABLES – Los ingresos y gastos reconocidos 

en el Estado de Rendimiento o Desempeño



Activo Financiero
(Costo amortizado, 

método tasa de 
interés efectiva)

Activo – Cuenta por cobrar
Estado de rendimiento o 
desempeño - Ingreso

Pérdidas por 
Deterioro

Estado de rendimiento o 
desempeño – Gastos
Activo – Cuentas por cobrar

Estado de rendimiento o 
desempeño – Gastos
Activo – Intangible

Activo intangible

Activo financiero

Activo financiero

TEMAS CONTABLES – Los ingresos y gastos reconocidos 

en el Estado de Rendimiento o Desempeño



Costos de 
construcción

Costos de 
administración

Costos por 
gestión  
predial

Costos por 
gestión 

ambiental

Costos por 
gestión social

Costos por 
Interventoría

• Son registrados como costos en la cuenta de resultados. Los materiales no utilizados se reconocen como 
inventario en cuentas de balance y se disminuyen según su uso con cargo al costo.

TEMAS CONTABLES – Los costos de construcción



• Estado de resultados – Costo

• Pasivo – Cuentas por pagarActivos que se revierten a 
la Nación

• Activos – Propiedades y Equipo

• Pasivo – Cuentas por pagar
Activos utilizados para la 
administración/operación 
que NO se revierten a la 

Nación

TEMAS CONTABLES – Los activos de la APP



• Estado rendimiento o desempeño–Costo
(Activo – Depreciación)

• Estado rendimiento o desempeño–Gasto

(Activo – Depreciación)

Depreciación 
(Vida útil)

• Estado de rendimiento  o desempeño – Costo (Activo –
Deterioro activos fijos)

• Estado resultados – Gasto 
(Activo – Deterioro de activos fijos)

Deterioro de los 
Activos

*Debe imputarse al costo la depreciación y/o deterioro de los activos no reversibles que tienen relación directa con la construcción u operación.

TEMAS CONTABLES – Los activos de la APP



Estructuración 
y variables del 

modelo 
financiero

Cálculos de 
margen 

Planeación 
tributaria

Condiciones 
de los 

contratos

Nómina y 
demás 

obligaciones 
laborales

Determinación 
del OPEX Y 

CAPEX

Ocurrencia de 
fraudes o 
alegatos y 

fallos sobre 
Act/Pas 

contingentes

Planes que 
puedan alterar 

el valor de 
activos y 
pasivos

Garantías 
diferentes a 

las registradas

Acuerdos de 
ventas de 
activos. 

*La Sociedad Fiduciaria como vocera del PA donde se administran los recursos de las concesione 4G únicamente tiene control 
sobre la caja por lo que la contabilización de estos temas requieren una comunicación permanente con el Concesionario

TEMAS CONTABLES – Otros temas que son relevantes en 

los informes financieros preparados por el PA



CONCLUSIONES

Los IFPG se dirigen a usuarios que no tienen acceso a la información financiera de la entidad, y ello requiere comprender las
necesidades de los usuarios de las entidades que informan.

Las APP y los PA serán un elemento fundamental del desarrollo futuro del país.

Los EF consolidados, separados e individuales de las diferentes entidades deben ser elaborados con base en normas de  
información financiera ajustadas con estándares internacionales (IFRS-NIIF) y otros requerimientos de las Autoridades de 
Supervisión.

El objetivo de los IFPG constituye su fundamento, el concepto de entidad que informa, las características y restricciones, los 
elementos y criterios de reconocimiento, medición y revelación se derivan lógicamente de su objetivo.

Un cambio en los objetivos de los informes financieros de los PA podría cambiar el formato y contenido de los Informes 
Financieros que se dirigen a usuarios que no tienen acceso a la información de la entidad (IFPG)

El PA como centro de imputación contable requiere esfuerzos de los diferentes actores para comprender el objetivo de los IFPG
de todas las entidades y de las normas contables que sean aplicables.
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