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Resumen 

En 2017 el International Accounting Standard Board, organismo emisor de las Normas 
Internacionales de Información Financiera, ha encarado una investigación con el objetivo de mejorar 
la exposición en los estados financieros, mediante la emisión de Principios de Exposición. Este 
proyecto de Principios de la Exposición se enfoca en identificar y entender mejor los objetivos de la 
exposición, y mediante el desarrollo de principios nuevos o clarificando los ya existentes, ayudar a 
lograr estos objetivos. La exposición es particularmente investigada en Latinoamérica por muchos 
autores, y se plantea que existe un problema en cuanto a exponer cierto tipo de activos. Se espera 
que los principios de exposición planteados por el IASB arrojen luz sobre el tema. En este proyecto 
de investigación en particular,se propone analizar, identificar y evaluar los principios de exposición 
contable, mediante revisión bibliográfica y estudios de campo.En primer lugar, se revisará la 
literatura referida a los principios de exposición, con base en el documento señalado del IASB, 
desde el punto de vista de la teoría contable. A continuación se estudiarán los principios de 
exposición utilizados por las empresas líderes que cotizan en bolsa en Argentina, para luego 
proponer juegos de estados financieros alternativos que, según los principios enunciados por el 
IASB, mejoren la efectividad en la comunicación. A continuación se someterán los estados 
financieros originales y alternativos al análisis de algunos usuarios de los mismos, particularmente 
se trabajará con el sector bancario en Argentina, considerando que los bancos operan en el 
mercado como inversores y acreedores. Finalmente, se intentará vincular la utilidad encontrada en 
el punto anterior con alguna característica particular del usuario (ej: tamaño, propiedad del capital, 
tipo de banco, etc.). 
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