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GLOSARIO 

 

 

GAAP. Generally  Accepted Accounting Practice(s):  prácticas de contabilidad 
generalmente aceptadas. 
 
IASB.  International Accounting Standards Board:  Junta de estándares 
internacionales de contabilidad.  
 
IASC.  International Accounting Standards Committee (predecesor to the IASB).  
Comité de estándares internacionales de Contabilidad  (predecesor de IASB) 
 
IASF.  Foundation  (parent body of the IASB now named IFRS Foundation).  
Fundación IASC (matriz de la IASB ahora denominada Fundación IFRS 
 
IFRIC.  Interpretations issued by the IFRS Interpretations Committee (previously 
IFRIC):  interpretaciones emitidas por el comité de interpretaciones de los IFRS 
(anteriormente IFRIC) 
 
IFRS.   International Financial Reporting Standards.  Estándares Internacionales 
de información financiera. 
 
IFRSF.  International Financial Reporting Foundation:  fundación de los estándares 
internacionales de información financiera.  
 
IOSCO.  International Organisation on Securities Commissions.  Organización 
Internacional de las comisiones de valores 
 
SAC.  Standards Advisory Council (Advisory body to the IASB, now named IFRS 
Advisory Council):  consejo asesor de estándares (cuerpo asesor de IASB, ahora 
denominado asesor de IASB).  
 
SIC.  Standing Interpretations Committee of the IASC and Interpretations issued by 
that committee:  comité permanente de interpretaciones de IASC y las 
interpretaciones emitidas por ese comité. 
 
SMEs.  Small and médium-sized entity (es):  entidades tamaño pymes, pequeño y 
mediano.1 
 

                                            
1 DELOITTE, Niif pymes en su bolsillo, abril 2010. 
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Este glosario tiene como fin orientar al lector en cuanto a siglas en inglés y su 
significado en español, para comprender la siguiente investigación. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo investigativo, tuvo como objetivo proporcionar algunos aspectos 
básicos que se deben tener en cuenta al implementar NIIF para Pymes en la 
ciudad de Bogotá; con el ánimo de orientar a los usuarios que preparan la 
información financiera de las empresas. 
 
Se justifica desde el punto de vista práctico y metodológico, por cuanto diseña una 
guía útil de información a las pymes que estén obligadas por la Ley 1314 de 2009 
a implementar información financiera bajo estándares internacionales.  
 
 
El enfoque teórico, está relacionado en primer lugar, con la fundamentación en 
general sobre IFRS; y en segundo lugar, con orientar a las Pymes los aspectos 
básicos de información en NIIF. 
 
Es una investigación de tipo documental y descriptivo, pues se realizo exploración 
bibliográfica, vivencias de seminarios y consultas en internet, donde se obtuvo la 
información, documentación  de varios autores y de artículos especializados en el 
tema, obteniendo así el marco teórico e identificación de la información sobre 
IFRS o NIIF. 
 
La presentación formal, está conformada por dos partes, el marco teórico de las 
IFRS, y la segunda la presentación de los resultados. 
 
 

 

Palabras clave:  usuarios,  pymes,    información financiera, empresas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo investigativo está enfocado en proporcionar información relacionada con 
las normas internacionales de información financiera para Pymes; de igual forma, 
se realiza como requisito por la Universidad Piloto de Colombia para obtener el 
título de especialistas en Gerencia Tributaria. 
 
El presente informe de investigación para la Universidad Piloto de Colombia,  tuvo 
como objetivo general proporcionar una herramienta  de información de algunos 
aspectos básicos que se deben tener en cuenta al implementar NIIF para  Pymes; 
de conformidad con Ley 1314 de julio 13 de 2.009. 
 
 
El objetivo se logró por cuanto se indicó una serie de aspectos importantes para 
orientar a las pymes en conceptos básicos y diferencia entre IFRS y NIIF para 
pymes, quienes están obligados, los beneficios o impactos en la presentación de 
los estados financieros bajo NAIF y la descripción de los pasos preliminares que 
se deben tener en cuenta para la implementación por primera vez de NAIF para 
Pymes.  
 
 
El trabajo se justificó por la necesidad de las Pymes en conocer y tener 
información sobre estándares de información financiera internacional, y 
favoreciéndolos en búsqueda de capacitación sobre implementación a NIIF; esto 
hace que sea una exigencia importante  para los administradores, inversionistas y 
profesionales, el poseer un mayor conocimiento en cuanto a la elaboración, 
transición y  presentación de la información financiera. 
 
 
El enfoque teórico usado en la investigación es documental y descriptivo, pues allí 
se describe la estructura de las IFRS y las NIIF para Pymes, su distribución y  
algunos pasos preliminares para implementar NIIF por primera vez; está 
relacionado en primer lugar, para dar cumplimiento conforme a la fundamentación 
de la Ley 1314 de 2009; y, en segundo lugar, con orientación a los usuarios 
encargados de elaborar la información financiera de las compañías.  
 
 
El proceso de implementación  o  convergencia de las NIIF en Colombia se debe a 
la globalización de la economía y debido a la necesidad que requieren los 
inversionistas en obtener información preparada en un mismo lenguaje.  
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1. FORMULACIÓN 

 

1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El tema de la investigación está basado en la implementación de NIIF para Pymes, 
donde, con la promulgación de la Ley 1314 de julio 13 de 2.009, expedida por el 
Congreso de la república de Colombia; establece como se van a regular los 
principios y normas de contabilidad de información financiera y de aseguramiento 
de información aceptados en Colombia, señala las autoridades competentes, el  
procedimiento para su expedición y la determinación de las entidades 
responsables de vigilar el cumplimiento. 
 
Para implementar NIIF, se cree que la dificultad que se les presenta a las Pymes 
es la falta de información (conocimiento) en la preparación de los estados 
financieros; el no tener claro los conceptos técnicos, la falta de comprensión en 
cuanto a quien emite las normas o los pasos preliminares que deben tener en 
cuenta en la adopción e implementación por primera vez de NAIF para Pymes, 
asociado a la falta de claridad en relación a quienes están obligados a presentar 
información con IRSE completas y quienes bajo las NAIF para Pymes.  
 
Adicional a lo anterior, romper el paradigma en Colombia en la presentación de 
información financiera presenta un conflicto, puesto que es educar nuevamente a 
los propietarios de las empresas, administradores y profesionales de la rama de 
ciencias económicas y contables, que son los directos responsables en la 
elaboración de la información. 
 
Debido a esto, desencadena una serie de obstáculos técnicos como son: 
Capacitar y actualizar al personal, la complejidad de las normas internacionales, la 
inversión de tiempo para realizar la conversión, dificultad para entender las 
normas en el idioma inglés, inversión en dinero para la conversión y acceso a la 
información; tal como lo demuestra la firma Price Wáterhouse Coopers “ PWC” en 
su segunda encuesta de la IFRS en Colombia, lo presentan el siguiente grafico 
estadístico. 
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Figura 1.  Obstáculos que se consideran importantes en implementación IFRS 

 

 

Fuente: PWC, Segundo termómetro de las IFRS, Colombia 2011, p. 35 

 

En la figura presentada por PWC, muestra el comportamiento por los años 2010 y 
2011, donde lo más representativo es la capacitación y actualización en IFRS. 
 
Otro problema representativo es el obstáculo económico: Debido a que la 
implementación y conversión de normas internacionales requiere de inversión en 
dinero; actualmente  el sector privado está brindando capacitación por medio de 
cursos, seminarios y diplomados que oscilan en costos entre $2.500.000 a 
$4.000.000 por persona. 
 
Si bien las firmas consultoras especializadas en normas internacionales están 
brindado sus servicios de asesoría y capacitación; las cotización de servicios 
incluyen  valores  alrededor de $30.000.000 a $300.000.000 millones de pesos. 
Así lo demuestra la figura 2 de la firma Price Wáterhouse Coopers “ PWC” en su 
segunda encuesta de la IFRS en Colombia. 
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Figura 2.  Estadística de inversión en implementación IFRS 

 

 

Fuente: PWC, Segundo termómetro de las IFRS, Colombia 2011. p. 36 

 
Como lo demuestra la figura anterior el elemento económico y la inversión en 
recursos es importante para que las empresas logren implementar  IFRS; la 
exigencia de capacitación o implementación  requiere un esfuerzo adicional en 
tiempo y dinero por parte de las empresas, inversionistas o profesionales de la 
información. 
 
Por tal motivo con el desarrollo de este trabajo se quiere proporcionar una base 
para los administradores, socios o profesionales que tiene relación en la 
preparación de la información financiera, facilitando conocimientos básicos de las 
IASB en cuanto a conceptos, impactos y pasos preliminares en la preparación y 
elaboración NIIF para Pymes, a aquellos que de conformidad con la ley estén 
obligados. 
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Siendo de gran importancia la formación continua para poder entender, 
comprender y saber utilizar los fundamentos conceptuales, que ayudan a razonar 
para emitir juicios. 
 
Para tener una idea acerca de los estándares IFRS (NIIF) se debe saber, que no 
son un plan de cuentas y por lo tanto no debe ser el objetivo de conocimiento; no 
se trata de preparar la descripción de las cuentas y saber aplicar la dinámica para 
manejar sus débitos y créditos. El objetivo de los IFRS (NIIF) es ayudar a asegurar 
la comparabilidad, la transparencia y la relevancia de la información financiera 
para la toma de decisiones.  
 
En consecuencia las empresas que deban presentar la información bajo NIIF y no 
hayan realizado la planeación, organización y ejecución estarían fuera de la ley y a 
su vez  en desventaja con las que si los cumplan; tendrían efectos negativos como 
la negación al sector crediticio, y podrían ser poco atractivos para la inversión 
nacional y extranjera. 
 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Qué aspectos básicos se deben tener en cuenta en la implementación de NIIF 
para Pymes en la ciudad Bogotá? 
 
¿Qué son las IFRS, NIIF para Pymes  y quienes están obligados a implementar 
NIIF? 
 
¿Cuál es la diferencia entre IFRS plenas y NIF PARA Pymes? 
 
¿Cuáles son los beneficios o impactos en la presentación de estados financieros 
bajo NIIF? 
 
¿Cuáles son los pasos preliminares para la adopción por primera vez de NIIF para 
Pymes? 
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
Para la especialización es de gran  importancia realizar una investigación sobre 
NIIF para Pymes, debido a que en la economía, hacen su presencia en casi todo 
el territorio nacional, pero se concentran básicamente en Bogotá, Antioquia y Valle 
del Cauca.  
 
Las Pymes, han tomado gran importancia en la economía Colombiana, y se han 
convertido en uno de los principales orígenes del desarrollo económico, con la 
generación de gran parte del empleo y la producción de bienes y servicios.  

http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
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De acuerdo con investigaciones de la superintendencia de sociedades, la 
distribución de la Pymes está concentrada en la ciudad de Bogotá en un 51%, 
Antioquia con el 14%, Valle 10%, Atlántico 5%, Santander 3% y el resto del país 
representa el 13 %.2 Esto quiere decir que en  la capital del país está la mayor 
concentración de Pymes en sus diferentes sectores económicos. 
 
Por esto, se hace necesario identificarlos aspectos básicos para la implementación 
de NIIF para Pymes, para proporcionar información necesaria para aquellos que 
de conformidad con la Ley están obligados. 
 
La alternativa de solución planteada por el grupo investigador se da por la 
complejidad de las normas internacionales y los costos de inversión para acceder 
a capacitación sobre el tema. 
 
El factor determinante que es la globalización del entorno económico va 
relacionado directamente con las empresas que son las unidades de negocios; 
esto da como resultado la evolución de los mercados y de la información; por este 
motivo la globalización presenta  desafíos a las empresas colombianas y la 
necesidad de brindar información financiera clara, útil y comprensible a los  
inversionistas extranjeros que se rigen bajo estándares internacionales de 
información financiera. 
 

1.4  OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General.  Identificar los aspectos e información básica que se debe 

tener en cuenta  en la Implementación de NIIF en las Pymes de la ciudad de 

Bogotá. 

 

1.4.2  Objetivos específicos 

 

 Investigarlas IFRS, NIIF para Pymes y quiénes están obligados a implementar 

NIIF en Bogotá. 

 

 Describirla diferencia entre IFRS plenas y NIF para Pymes. 

 

                                            
2 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Distribución geográfica del universo vs muestra 

empresarial.  . Base de datos SIREM. en línea , consultado el 2 de agosto de 2012 de 
http://www.supersociedades.gov.co/web/NIC/Seleccion_muestra_sociedades_y_analisis_preliminar
es_impacto_financiero.pdf 
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 Identificar cuáles son los beneficios o impactos en la presentación de estados 

financieros bajo NIIF. 

 

 Presentar los pasos preliminares que se deben tener en cuenta para la 

adopción por primera vez de NIIF para Pymes. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

Dentro del proceso de globalización que afrontan los países, el aspecto económico 
forma un elemento primordial, prueba de ello es la integración del comercio y los 
crecientes flujos internacionales de capital que circulan por todo el mundo. 
 
En este sentido, se establece la nueva estructura financiera internacional, 
entendida como el conjunto de medidas encaminadas a reducir la inestabilidad 
financiera internacional. 
 
De igual manera, la Contaduría no ha sido ajena a los cambios ocurridos en el 
mundo, prueba de ello es que ha tenido que adaptarse para dar respuesta, desde 
su entorno, a las fluctuantes necesidades de las organizaciones y de la sociedad. 
La normatividad contable internacional, tiene la necesidad de adopción de las NIC-
NIIF, y es en Europa donde se ha venido consolidando el IASB como la institución 
contable mas preponderante, que tiene como fin desarrollar y promover el uso del 
conjunto único de normas contables de carácter mundial con el fin de preparar y 
presentar estados financieros que sean útiles para la toma de decisiones de los 
usuarios, en especial de los participantes en los mercados de capitales. 3 
 
 
2.2  MARCO LEGAL 
 
El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen 
y determinan el alcance y naturaleza de la participación política. En el marco legal 
regularmente se encuentran un buen número de provisiones regulatorias y leyes 
interrelacionadas entre sí.  
 
Su fundamento en muchos países es La Constitución como suprema legislación, 
que se complementa con la legislación promulgada por una legislatura donde se 
incluyen leyes, códigos penales, y regulaciones, que incluyen Códigos de 
Conducta/Ética, dados a conocer por distintas instancias reguladoras que guardan 
estrechos vínculos con la materia en cuestión.  

                                            
3  LEGIS EDITORES S.A.  Plan Único de Cuentas  (PUC).  para Comerciantes.  2007  en línea , 
consultado el 2 de agosto de 2012 de proinservicios.com/WEB-PIS/NORMATIVIDAD 
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El marco legal faculta a la autoridad correspondiente para que lleve a cabo las 
labores de administración de conformidad a la estructura detallada dentro de sus 
mismas provisiones.4 
 
A continuación se presenta la figura 3 para reflejar el orden jerárquico legal que 
deben tener en cuenta las Pymes para la implementación de NIIF en Colombia. 

 
 

 
Figura 3.  Marco legal 

 

 

Fuente: Constitución política de Colombia, Ley 1314 de 2009 y NIIF para Pymes IASB. 

 

  

                                            
4 DANA CONNECT. COM.  Conceptos de marco legal, leyes, legislación y reglamento.  en línea , 
consultado el 2 de agosto de 2012 de http://www.danaconnect.com/wiki/index.php/ Conceptos_de_ 
Marco_ Legal,_Ley,_Legislaci%C3%B3n_y_Reglamentog 

Constitución  

Política 

•Art 150 (Num 19, Corresponde al congreso hacer las leyes) 

•Art 189 ( Num 24, Facultades del presidente. 

Ley 1314 de 
2009 

•Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se 
señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 

NIIF para Pymes 

Norma 

Internacional 

 

•Se pretende que la NIIF para las PYMES se utilice por las pequeñas y medianas 
entidades (Pymes). De acuerdo al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
IASB. 

http://www.danaconnect.com/wiki/index.php/
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2.3  MARCO CONCEPTUAL 

 

NIIF o IFRS.  Son estándares contables de aplicación mundial orientados a 
uniformar las prácticas contables entre los distintos países. Estas normas 
establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información 
a revelar que se refieren a las transacciones y sucesos económicos que son 
importantes en los estados financieras. 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF ó IFRS, por sus siglas 
en inglés, son un conjunto de normas y lineamientos contables, con un alto grado 
de detalle, que le dan una estructura muy razonable a la información financiera y a 
la contabilidad de las empresas. 
 
Estas normas se están convirtiendo en el lenguaje contable universal para 
asegurar que en todos los países se hable el mismo idioma financiero, 
homogenizando los marcos de información y facilitando la interacción de los 
mercados, dando un paso más hacia la globalización.5 

 
Los IFRS son un compendio de normas de contabilidad que están ganando 
rápidamente aceptación a nivel mundial. Estos principios son: 
 
- Publicadas por la Junta de Normas de Contabilidad Internacionales (IASB, la cual 
tiene su sede en Londres, Inglaterra. 
 
- Son más focalizadas en objetivos y principios y menos soportadas en reglas 
detalladas que otras normas, incluyendo USGAAP 
 
Desde el año 2002 se iniciaron esfuerzos para buscar la convergencia entre IFRS 
y USGAAP mediante la firma del denominado "Acuerdo de Norwalk", proceso que 
actualmente avanza de manera importante.6 
NIIF PARA PYMES 
 
Descripción de las pequeñas y medianas entidades; éstas son aquellas entidades 
que no tienen obligación pública de rendir cuentas y que publican estados 
financieros con propósito de información general para usuarios externos, por 
ejemplo los propietarios que no están implicados en la gestión del negocio, los 
acreedores actuales o  potenciales y las agencias de calificación crediticia.7 
 

                                            
5  Ibíd.  

6 DELOITTE.COM.  Servicios ofrecidos normas internacionales de información financiera. en 

línea , consultado el 2 de agosto de 2012 de http://www.deloitte.com/view/es_CO/co/servicios-
ofrecidos/normas-internacionales-de-informacion-financiera/index.htm 
7 IASB, NIIF para Pymes, sección 1. 
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2.3.1  Pymes.  El concepto de Pyme en la norma internacional se refiere a 
entidades (empresas) que no tiene obligación pública de rendir cuentas por que 
sus instrumentos de deuda y de patrimonio no se cotizan en el mercado público de 
valores (bolsa de valores) ni captan recursos del público. Este concepto lo 
comenzó a emplear Canadá en su proyecto de NIIF  para Pymes y fue retomado 
por las IASB. Por su parte, el concepto de Pyme utilizado en la mayoría de países 
y organismos formados por grupo de países, se refiere  a las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas clasificándolas con parámetros como: valor de 
ingresos, valor de activos, número de empleados.8 
 
En Colombia el sector empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas 
y grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000 y 
sus modificaciones (Ley 905 de 2004), conocida como la Ley Mipymes. 
 
El término Pyme hace referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas con 
activos totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV9 
 
Fecha de transición a la NIIF para las Pymes.  Es el comienzo del periodo para el 
que una entidad presenta información comparativa completa de conformidad con 
la NIIF para Pymes en sus estados financieros.10 
 
 
2.3.2  Adopción por primera vez.  Una entidad que adopta por primera vez la 
NIIF para las PYMES es una entidad que presenta su primer estado financiero 
anual conforme a la NIIF para las PYMES, independientemente de si su marco 
contable anterior consistía en las NIIF completas o en otro conjunto de normas 
contables o de si alguna vez se elaboraron estados financieros con propósito de 
información general en el pasado.  
 
Las NIIF completas son las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) diferentes de la NIIF para las PYMES. 
 
El párrafo 35.4 requiere que la entidad que adopta por primera vez la NIIF para las 
PYMES debe presentar una declaración explícita y sin reservas de cumplimiento 
en su primer conjunto completo anual de estados financieros que cumplen con la 
NIIF para las PYMES. 
 
 

                                            
8 RAMÍREZ ECHEVERRY, Helio Fabio.  131 casos sobre NIIF para Pymes.   Bogotá:  Alvi 
Impresores Ltda. 2003.  175 p.   

9  BANCOLDEX.   ¿Qué es una pyme?. en línea , consultado el 2 de agosto de 2012 de  
http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx? catID=128&conID=322 
10  IASB, NIIF para Pymes, sección 35. 

http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx
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Para asegurar el cumplimiento, una entidad debe cumplir con todos los 
requerimientos de la NIIF para las PYMES. Una entidad no puede elegir “a la 
carta” entre los requerimientos de la NIIF para las PYMES y aquellos de las NIIF 
completas.11 

  

                                            
11 Ibid. 
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3.  ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
 
3.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El tema de la investigación está basado en la expedición de la Ley 1314 de julio 13 
de 2.009. Partiendo como base esta Ley; el proceso de  la implementación de esta 
normatividad,  presentan  inquietudes o dificultades a las Pymes por la falta de 
información (conocimiento) en la preparación de los estados financieros; al no 
tener claro los conceptos técnicos, quien emite las normas o los pasos 
preliminares que se deben tener en cuenta en la adopción e implementación por 
primera vez de NIIF para Pyme, les falta claridad en relación de quienes están 
obligados a presentar información con IFRS completas y quienes bajo NIIF para 
Pymes.  
 
Este trabajo documental tuvo como objetivo proporcionar algunos aspectos 
básicos que se deben tener en cuenta al implementar NIIF para Pymes en la 
ciudad de Bogotá; con el ánimo de orientar a los usuarios que preparan la 
información financiera de las empresas. 
 
Se justifica desde el punto de vista práctico y metodológico, por cuanto presenta  
un ejemplo de información a las pymes que estén obligadas por la Ley 1314 de 
2009 a implementar información financiera bajo estándares internacionales.  
 
El enfoque teórico usado en la investigación es documental y descriptivo, pues allí 
se cuenta la estructura de las IFRS y las NIIF para Pymes, su conformación 
organizacional, las funciones para las que fueron creadas y el propósito del marco 
conceptual. 
 
Para lograr el desarrollo de este trabajo de investigación, se tomó como base la 
orientación  establecida por la universidad para  el cumplimiento de los objetivos, 
desarrollados de la siguiente manera: 
 

 Formulación del problema.  

 Descripción de los objetivos a desarrollar. 

 Consulta bibliográfica. 

 Presentación de resultados. 
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Para lograr desarrollar la consulta bibliográfica se utilizó diferentes medios como:  
Libros, material de seminarios, material del diplomado de IFRS de la Universidad 
Externado de Colombia e internet.12 
 
Para el desarrollo del presente trabajo se requirió dos tipos de investigación, la 
investigación documental y la investigación descriptiva. 
 
Investigación documental, ya que se acude a documentos escritos donde 
expresan y narran información de fuentes primarias. 
 
Investigación descriptiva, ya se realizó consulta de base de datos de la 
Superintendencia de Sociedades, para determinar que la ciudad con mayor índice 
de Pymes es la ciudad de Bogotá, se estableció el rango de activos e ingresos 
para ser catalogado como Pymes en Colombia. 
 
Las Fuentes utilizadas en el presente trabajo fueron las secundarias, herramientas 
utilizadas para la recolección de datos y lograr  realizar esta investigación, entre 
ellas las bibliográficas, a través de las cuales se obtuvo la información necesaria 
para el cumplimiento de los objetivos específicos. A continuación se detallan: 
 
Fuentes secundarias: Las fuentes de Investigación de este tipo fueron libros, 
documentos de seminario y diplomado en IFRS  e internet. 
 
Se proceso la información suministrada vía internet por las IASB, seminarios y 
diplomado, libros publicados, videos, y la consulta e investigación de otros países 
latinoamericanos que ya implementaron NIIF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12  GOOGLE.  Donde se puede ubicar con facilidad la enciclopedia Wikipedia, entendida como 
soporte que permite la recopilación, el almacenamiento y la trasmisión de información de forma 

estructurada. en línea , consultado el 2 de agosto de 2012 de www.google.com. 

http://www.google.com/
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4.   PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
 
A continuación se da el desarrollo de los objetivos buscados en este trabajo. 
 
 
4.1  IFRS o  NIIF PLENAS 
 
A continuación se procede a informar las generalidades sobre NIIF, la estructura 
de las siglas, las funciones de las IASB como institución encargada de emitir IFRS. 
 

 
4.1.1  Descripción de IFRS.  Las antiguas Normas (NIC) están implícitas en las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas por 
sus siglas en inglés como (IFRS), International Financial Reporting Standard, son 
unas normas contables adoptadas por el IASB, institución privada con sede en 
Londres. Constituyen los Estándares Internacionales o normas internacionales en 
el desarrollo de la actividad contable y suponen un manual Contable, ya que en 
ellas se establecen los lineamientos para llevar la Contabilidad de la forma como 
es aceptable en el mundo. 
 
Las normas se conocen con las siglas NIC y NIIF dependiendo de cuando fueron 
aprobadas y se matizan a través de las "interpretaciones" que se conocen con las 
siglas SIC y CINIIF. 
 
Las normas contables dictadas entre 1973 y 2001, reciben el nombre de "Normas 
Internacionales de Contabilidad" (NIC) y fueron dictadas por el (IASC) International 
Accounting Standards Committee, precedente del actual IASB. Desde abril de 
2001, año de constitución del IASB, este organismo adoptó todas las NIC y 
continuó su desarrollo, denominando a las nuevas normas "Normas 
Internacionales de Información Financiera" (NIIF).13 
 
Como se demuestra a continuación 
 

  

                                            
13  DELOITTE, Op. Cit. p. 13. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IASB&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/SIC
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CINIIF&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1973
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
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Figura 4.  Conformación de las IFRS o NIIF. 

 

 

 NIC :Normas Internacionales de Contabilidad  

  
IAS: International Accounting 
Standars   

  
 

 

  IASC: Organismo emisor ( International 

  Accounting Committé - Comité de Normas  

  Internacionales de Contabilidad)  

 

 
 

     
 

 
NIIF :Normas Internacionales de Información 
Financiera  

  IFRS: International Financial Reporting Standars. 

  IFRIC: Internacional financial Reporting  

  Interpretation Commite (Interpretaciones de las NIIF) 

  
IASB: Organismo emisor -International Accounting 
Standard Board- Consejo de estándares  

  Internacionales de contabilidad. 

 
Fuente:  autores 

 
Como se puede ver en la distribución anterior aquí se presenta en forma 
simplificadas el antes y después de las siglas sobre estándares internacionales y 
sus interpretaciones. 
 
Además, las NIF constan de una serie de párrafos que aparecen en letra negrita y 
otros en normal. Por lo general párrafos en letra negrita explican el principio 
fundamental, y los párrafos en letra normal proporcionan explicaciones 
adicionales. Ambos tipos de párrafos tienen la misma autoridad y deben ser 
cumplidos de igual manera Algunas NIIF contiene apéndices.  
 
Una declaración a al principio de cada apéndice aclara su estatus. Cuando un 
apéndice es solamente ilustrativo y no  un aparte integrante de la norma, no tiene 
el mismo estatus que la propia norma. Las  directrices incluidas en un apéndice 
deben ser aplicadas excepto cuando estén en conflicto con los requerimientos de 
una norma o interpretación, o cuando tales directrices simplemente representen un 
ejemplo ilustrativo, y está claro que una norma o requerimiento pueden ser 
cumplidos de forma diferente. 
 
Cuando las NIIF no tratan un problema particular, existe una jerarquía en los 
pronunciamientos contables. Esta jerarquía proporciona a las entidades una 
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estructura básica para resolver problemas, siempre que no haya otras directrices 
especificas.  
 
Cuando las NIIF no cubren un problema particular, la entidad debe considerar: las 
directrices y requerimientos incluidos en las normas e interpretaciones que traten 
problemas similares y relacionados. 
 
El marco conceptual.14 
 
Por otra parte, a continuación se presenta el organigrama institucional de IASB; la 
importancia de esto, lo hace resaltar el fundador de la teoría clásica de la 
administración Henry Fayol,  donde muestra como se debe sistematizar el 
comportamiento gerencial  en la división del trabajo, la aplicación del proceso 
administrativo y la formulación de los criterios técnicos que deben orientar la 
función administrativa.15 
 
 

Figura 5.  Comité IFRS 

 

 
Fuente: Deloitte, el IFRS para pymes en su bolsillo. 

                                            
14 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS. –OICE- NIIF Normas 
internacionales de información financiera.  Costa Rica:  Horwath,  2010.  p. 13 y 14. 

15 WIKIPEDIA.  Henri Fayol.  en línea , consultado el 2 de agosto de 2012 de http://es. wikipedia. 
org/wiki/Henri_Fayol 

http://es/
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Dentro de los aspectos de conocimiento básico es fundamental conocer el comité 
emisor de las normas, para que en el evento de una consulta o solicitud de 
interpretación de las normas saber de buena fuente a quien acudir. 
 
Objetivos de las IASB 
 
- Desarrollar, buscando el interés público, un único conjunto de normas contables 
de carácter global que sean de alta calidad, comprensibles y de cumplimiento 
obligado, que requieran información de alta calidad, transparente y comparable en 
los estados financieros y en otros tipos de información financiera, para ayudar a 
los participantes en los mercados de capitales de todo el mundo, y a otros 
usuarios, a tomar decisiones económicas. 
 
- Promover el uso y la aplicación rigurosa de tales normas. 
 
- Cumplir con los objetivos asociados con (a) y (b), teniendo en cuenta, cuando 
sea necesario, las necesidades especiales de entidades pequeñas, medianas y de 
economías emergentes. 
 
- Llevar a la convergencia entre las normas contables nacionales y las Normas 
Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información 
Financiera, hacia soluciones de alta calidad.16 
 
Conocer los objetivos es esencial por que permite conocer  hacia donde está 
encaminado o el rumbo, la razón de ser de las IASB, nos proporciona información 
sobre la realización de las tareas, procesos y control para el desempeño de tienen 
en el desarrollo de los estándares de de información financiera internacional. 
 
Funciones de IASB.   
 

 Emitir IFRS, para lo cual debe publicar un borrador para exposición pública, 
análisis y comentarios de sus proyectos principales, sometidos a una audiencia 
pública.  
 

 Realizar pruebas de campo en economías desarrolladas y emergentes para el 
aseguramiento de que los estándares sean prácticos y aplicables en todos los 
ambientes.  
 
Definición de NIIFs-IFRSs.  Las Normas internacionales de Información 
Financiera (NIIFs-IFRSs)17, son las Normas e Interpretaciones adoptadas por la 
Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Esas Normas 
comprenden: 

                                            
16  http://www.deloitte.com/view/es_co/co/fca75915531fb110VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm 
17IASB, IAS .1.11 

http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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 Las Normas Internacionales de Información Financiera; 
 

 Las Normas Internacionales de Contabilidad; y 
 

 Las Interpretaciones elaboradas por el Comité de Interpretaciones de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF-IFRIC) o el antiguo 
Comité de Interpretaciones (SIC). 

 
Alcance de las NIIF.  Las NIIF establecen los requerimientos de reconocimiento18, 
medición, presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones 
y sucesos  económicos que son importantes en los estados financieros con 
propósito generales y sucesos que surgen en sectores económicos específicos. 
 
Por tal motivo, un conjunto completo de estados financieros comprende un 
balance, un estado de resultados, un estado que muestre los cambios habidos en 
el patrimonio neto, o bien los cambios en el patrimonio neto distintos de los 
procedentes de las operaciones de aporte y reembolso de capital, así como la 
distribución de dividendos a los propietarios, un estado de flujo de efectivo con las 
demás notas explicativas. En interés de la oportunidad de la información y de las 
consideraciones relativas al costo de producirlas, la entidad suministrar en sus 
estados financieros intermedios, menos información que en los estados 
financieros anuales. 
 
La definición de los requerimientos que las  NIIF establecen los requerimientos, 
son los siguientes: 
 
Reconocimiento: Palabra técnica del argot en los estándares internacionales que 
define la incorporación de una partida al Estado de resultados de Situación 
Financiera o de Resultados. 
 
Cuando el ingreso o salida de dicha partida ocasione beneficios económicos. 
Que la partida pueda ser valorada fiablemente.19 
 
Medición20 es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que 
se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros, 
para su inclusión en el balance y en el estado de resultados. Para realizarla es 
necesaria la selección de una base o método particular de medición. 
 
En los estados financieros se emplean diferentes bases de medición, con 
diferentes grados y en distintas combinaciones entre ellas. Tales bases o métodos 
son los siguientes: 

                                            
18  IASB, Marco conceptual, numeral 4.37 al 4.54 
19  La información es fiable cuando es completa, neutral y libre de error. 
20  IASB, Marco conceptual, numeral 4.55 al 4.55 
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- Costo histórico. Los activos se registran por el importe de efectivo y otras 
partidas pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio 
en el momento de la adquisición. Los pasivos se registran al importe de los 
productos recibidos a cambio de incurrir en la obligación o, en algunas 
circunstancias (por ejemplo en el caso de los impuestos a las ganancias), por los 
importes de efectivo y equivalentes al efectivo que se espera pagar para satisfacer 
el correspondiente pasivo, en el curso normal de la operación. 
 
- Costo corriente. Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y 
otras partidas equivalentes al efectivo, que debería pagarse si se adquiriese en la 
actualidad el mismo activo u otro equivalente. Los pasivos se llevan 
contablemente por el importe sin descontar de efectivo u otras partidas  
equivalentes  al  efectivo  que  se  precisaría  para  liquidar  la  obligación  en  el  
momento presente. 
 
- Valor realizable (o de liquidación). Los activos se llevan contablemente por el 
importe de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que podrían ser 
obtenidos, en el momento presente, por la venta no forzada de los mismos. Los 
pasivos se llevan a su valor de liquidación; es decir, los importes no descontados 
de efectivo o equivalentes al efectivo, que se espera pagar para cancelar los 
pasivos, en el curso normal de la operación. 
 
-Valor presente. Los activos se llevan contablemente al valor presente, 
descontando las entradas de efectivo netas futuras que se espera genere la 
partida en el curso normal de la operación. Los pasivos se llevan por el valor 
presente, descontando las salidas de efectivo netas futuras que se espera 
necesitar para pagar las deudas, en el curso normal de la operación. 
 
La base o método de medición más comúnmente utilizado por las entidades, al 
preparar sus estados financieros, es el costo histórico. Éste se combina, 
generalmente, con otras bases de medición. Por ejemplo, los inventarios se llevan 
contablemente al menor valor entre el costo histórico y el valor neto realizable, los 
títulos cotizados pueden llevarse al valor de mercado, y los pasivos por pensiones 
se llevan a su valor presente. Además, algunas entidades usan el costo corriente 
como respuesta a la incapacidad del modelo contable del costo histórico para 
tratar con los efectos de los cambios en los precios de los activos no monetarios. 
 
Propósito del marco conceptual.   El marco conceptual para la preparación de 
los estados financieros establece los principios básicos para las NIIF. El marco 
conceptual establece los objetivos de los estados financieros y proporciona 
información acerca de la posición financiera, rendimiento y cambios en la posición 
financiera de la entidad que es útil para que un amplio rango de usuario. 
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Este Marco Conceptual establece los conceptos que subyacen en la preparación y 
presentación de los estados financieros para usuarios externos. El propósito del 
Marco Conceptual es: 
 
- Ayudar al Consejo en el desarrollo de futuras NIIF y en la revisión de las 
existentes. 
 
-  Ayudar al Consejo en la promoción de la armonización de regulaciones, normas 
contables y procedimientos asociados con la presentación de estados financieros, 
mediante el suministro de bases para la reducción del número de tratamientos 
contables alternativos permitidos por las NIIF. 
  
-  Ayudar a los organismos nacionales de emisión de normas en el desarrollo de 
las normas nacionales. 
 
-  Ayudar los preparadores de estados financieros, en la aplicación de las NIIF y 
en el tratamiento de algunos aspectos que todavía no han sido objeto de una NIIF. 
 
- Ayudar a los auditores en la formación de una opinión acerca de si los estados 
financieros están de acuerdo con las NIIF. 
 
- Ayudar a los usuarios de los estados financieros en la interpretación de la 
información contenida en los estados financieros preparados de acuerdo con las 
NIIF. 
 
- Suministrar, a todos aquéllos interesados en la labor del IASB, información 
acerca de su enfoque para la formulación de las NIIF. 
 
Este Marco Conceptual no es una NIIF, y por tanto no define normas para ninguna 
cuestión particular de medida o información a revelar. Ningún contenido de este 
Marco Conceptual deroga cualquier NIIF específica. 
 
El Consejo reconoce que en un limitado número de casos puede haber un 
conflicto entre el Marco Conceptual y una NIIF. En esos casos en que exista 
conflicto, los requerimientos de la NIIF prevalecerán sobre los del Marco 
Conceptual. No obstante, como el Consejo se guiará por el Marco Conceptual al 
desarrollar futuras NIIF y en su revisión de las existentes, el número de casos de 
conflicto entre el Marco Conceptual y las NIIF disminuirá con el tiempo. 
 
El alcance del  Marco Conceptual trata: 
 
- El objetivo de la información financiera. 
-  Las características cualitativas de la información financiera útil; 
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-  La definición, reconocimiento y medición de los elementos que constituyen los 
estados financieros. 
 
-  Los conceptos de capital y de mantenimiento del capital. 
 
De esta manera se proporciona una breve descripción con lo relacionado de las 
IFRS o NIIF. 
 
 
4.2  NIIF PARA PYMES 
 
En julio de 2009, (IFRS for SMEs, por sus siglas en inglés). Las NIIF para PyMEs 
son una versión simplificada de las NIIF. 
 
Las NIIF para las PYMES es una norma autónoma de 230 páginas, diseñadas 
para satisfacer las necesidades y capacidades de las pequeñas y medianas 
empresas (PYME), que se estima representan más del 95 por ciento de todas las 
empresas de todo el mundo. 
 
Las NIIF para las PYMES establecen los requerimientos de reconocimiento, 
medición, presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones 
y otros sucesos y condiciones que son importantes en los estados financieros con 
propósito de información general. También pueden establecer estos 
requerimientos para transacciones, sucesos y condiciones que surgen 
principalmente en sectores industriales específicos. Las NIIF se basan en un 
Marco Conceptual, el cual se refiere a los conceptos presentados dentro de los 
estados financieros con propósito de información general. Para las Pymes es de 
gran importancia conocer sobre la aplicabilidad de las NIIF. 
 
En comparación con las NIIF completas (y muchos PCGA nacionales), las NIIF 
para las PYME son menos complejas en una serie de formas para tratar ciertos 
eventos y transacciones en los Estados Financieros. 
 
Algunos temas han sido considerados no relevantes para las Pyme y por tal razón 
se han omitido. Ejemplos de ello: las ganancias por acción, la información 
financiera intermedia, y la información por segmentos. 
 
Dónde las NIIF completas permiten opciones de políticas contables, las NIIF para 
Pyme sólo permite la opción más fácil. Ejemplos de ello: no hay opción de 
revalorizar la propiedad, planta y equipo o intangibles, se acepta un modelo de 
costo de depreciación de las propiedades de inversión a menos que el valor 
razonable esté disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado; no existe el 
enfoque de corredor "de ganancias y pérdidas actuariales. 
Muchos de los principios de reconocimiento y valoración de los activos, pasivos, 
ingresos y gastos contemplados en las NIIF completas se han simplificado. Por 
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ejemplo, la amortización del Goodwill, los costos de préstamos y los costos de 
Investigación y Desarrollo se consideran gastos; se considera el modelo de costo 
para los asociados y entidades controladas de forma conjunta. 
 
Significativamente menos revelaciones son requeridas (alrededor de 300 frente a 
3.000). 
 
La norma ha sido escrita en un lenguaje fácilmente entendible y claro. 
 
Para reducir aún más la carga para las PYME, las revisiones de las NIIF se limita 
a una vez cada tres años. 
 
El estándar está disponible para cualquier competencia para adoptar, si es o no ha 
adoptado las NIIF completas. Cada jurisdicción debe determinar qué entidades 
deben utilizar el estándar. La única restricción de IASB (ente emisor de las 
normas) es que las sociedades cotizantes en los mercados de valores y las 
instituciones financieras no las deben utilizar.21 
 
A su vez en la NIIF para Pyme se necesitan conocer algunos conceptos como las 
siguientes: 
 
-  Medición: Es el proceso de determinación de los importes monetarios en los 
que una entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados 
financieros. Para realizar la medición, necesariamente debe ser seleccionada una 
base. 
 
- Bases de medición utilizadas en al NIIF para Pymes: son utilizadas las 
siguientes: 
 
El costo histórico es el importe o equivalente en efectivo pagado, o el valor 
razonable de la contraprestación entregada para adquirir el activo en el momento 
de la adquisición. Para los pasivos, el costo histórico, es el importe de lo recibido 
en efectivo o equivalente al efectivo o el valor razonable de los activos no 
monetarios recibidos a cambio de la obligación, en el momento en que se incurre 
en ella.22 
 
El costo histórico amortizado es el costo histórico de un activo o pasivo más o 
menos la parte des u costo histórico reconocido anteriormente como gasto o 
ingreso. 
Valor razonable según la definición del marco conceptual es el importe por el cual 
puede ser intercambiado un activo o cancelado su pasivo entre un comprador y un 

                                            
21 IASC, material de formación sobre NIIF para las Pymes. 
22 RAMÍREZ ECHEVERRY Helio Fabio.  Op. Cit.  p.16   
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vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción en 
condiciones de independencia mutua. 
 
Valor de uso se establece calculando el valor presente de los flujos de efectivo. 
 
Valor neto de realización es el precio estimado de venta menos costos para 
terminar y vender. 
 
Para activos biológicos, se mide a su valor razonable menos  los costos estimados 
de venta en el punto de cosecha. Esta medición ser el costo a esa fecha, cuando 
se apliquen la sección 13 u otras secciones de la NIIF para Pymes. 
 
Valor razonable en cambio de resultados, se aplica el concepto de valor razonable 
y las modificaciones incrementales  o decrementales afectan los resultados del 
periodo. 
 
Los requerimientos contemplados para la medición de activos, pasivos ingresos y 
gastos, están basados en los principios generales que se derivan del Marco 
Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros del 
IASB y las NIIF completas. 
 
-  Características cualitativas de la información financiera: Son atributos que hacen 
que la información financiera sea verdaderamente útil para la toma de decisiones; 
que haya rigor en la valoración y la suma de todos conduce a evidenciar la 
razonabilidad de los estados financieros. En la NIIF para Pymes se establecen 
diez  (10) características cualitativas, que son: 
 

 Relevancia. 

 Fiabilidad. 

 Materialidad. 

 Integridad. 

 Comprensibilidad. 

 Comparabilidad. 

 Prudencia. 

 Costo – Beneficio. 

 Oportunidad. 

 Esencia sobre forma. 
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4.3  OBLIGADOS A IMPLEMENTAR NIIF PARA PYMES 
 
Antes de la ley 1314 el gobierno nacional (el presidente y sus ministros) no tenía 
funciones en relación con lo contable (información financiera); las tenían los 
ministros, superintendentes, DIAN, pero no el presidente de la república.  
 
Lo relacionado a ley 1314  las normas de contabilidad e información financiera y 
de aseguramiento de información es tarea del gobierno nacional, bajo la dirección 
del presidente de la república y como ente ejecutor los ministerios de hacienda y 
comercio dentro de un proceso en el cual el CTCP presenta las propuestas; como 
lo establece en su artículo 6  autoridades de regulación y normalización técnica al 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública, como organismo de normalización 
técnica de normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la 
información. 
 
Dentro de los avances del Consejo técnico de la Contaduría Pública emitió el 16 
de julio de 2012 el documento de Direccionamiento estratégico del proceso de 
convergencia de las normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de la información con estándares internacionales y en su ítem 34 y 
39 encuentra que la alternativa que mejor interpreta los criterios y condiciones 
para tomar como referencia son las actuales NIIF (IFRS por sus siglas en ingles), 
junto con sus interpretaciones, el marco de referencia conceptual, fundamentos de 
conclusiones y las guías para la implementación; y las normas internacionales de 
información financiera para pequeñas y medianas empresas –NIIF para Pymes 
(IFRS for SMES) 
 
Una vez definido las IFRS como modelo de referencia en Colombia, se puede 
decir:  
 
Las Pymes en Colombia corresponden a la  pequeña y mediana empresa, 
conformada por la persona natural o jurídica con fines de exportación económica 
según artículo 2, Ley 905 de 2004. 
 
En Colombia de acuerdo con la definición de la Ley 590 de 2000 y la Ley 905 de 
2004 la microempresa es toda unidad de explotación económica realizada por la 
persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 
industriales, comerciales o se servicios, rural o urbana con planta de personal 
hasta 10 trabajadores y activos menos de 501 salarios mínimos legales vigentes. 
 
Según la Ley 905 de 2004 la pequeña empresa es aquella con la planta de 
personal entre 11 y 50 trabajadores o activos entre 501 y 5.000 salarios mínimos 
legales vigentes; por último la mediana empresa es aquella que cuenta con una 
planta de personal entre 51 y 200 trabajadores o activos entre 5.001 y 30.000 
salarios legales vigentes. 
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Tabla 1.  Clasificación de Pymes en Colombia. 

 

Tipo de empresa Empleados 
Activos totales 

(SMLV) 

Microempresa 1 – 10 menos  de 501 

Pequeña empresa 11 - 50 501 - 5.000 

Mediana empresa 51 - 200 5.001 - 30.000 

Gran Empresa más de 200 mayor a 30.000 

Fuente: Ley 590 de 2000 y Ley 905 de 2004. 
 

 
 
De acuerdo con el documento final expedido por el Consejo Técnico de la 
Contaduría, el direccionamiento estratégico del proceso de convergencia de las 
normas de contabilidad y de aseguramiento de información, con estándares 
internacionales, de julio 16 de 2012, clasifica los tipos de normas, grupos y 
estándares de referencia así: 
 
 
Tabla 2.  Conformación de grupos obligados a NIIF plenas y NIIF para Pymes 

 
Grupo Nombre del Grupo Tipo de Norma 

1 

a- Emisores de valores 
b- Entidades de interés público. 
c- Entidades de tamaño grande clasificadas como tales según la 
Ley 590 de 2000 modificada por la Ley 905 de 2004 y normas 
posteriores que la modifiquen o sustituyan, que no sean emisores 
de valores ni entidades de derecho público y que cumplan además 
cualquiera de los siguientes requisitos: 
i. Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que 
aplique NIIF. 
ii. Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba 
aplicar NIIF. 
iii. Realizar importaciones (pagos por costos y gastos al exterior, si 
se trata de una empresa de servicios) o exportaciones (ingresos 
del exterior, si se trata de una empresa de servicios) que 
representen más del 50% de las compras (gastos y costos, si se 
trata de una empresa de servicios) o de las ventas (ingresos, si se 
trata de una compañía de servicios), respectivamente, del año 
gravable inmediatamente anterior  al ejercicio sobre el que informa. 
iv. Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más 
entidades extranjeras que apliquen NIIF. 
El grupo 1 aplicará las Normas de Información Financiera NIF – 
NIIF plenas, será objeto de auditoría basada en Normas de 
aseguramiento de la Información (NAI) y otras Normas de 
Información financiera (ONI). 

NIIF (IFRS) 
Plenas 
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Para los efectos del literal c) numeral iii del Grupo 1, se entiende 
por compras la adquisición de cualquier elemento que haga parte 
del inventario, bien sea con fines de consumo o venta en el curso 
ordinario de la operación de la entidad. 
En el caso de las importaciones y exportaciones, las mediciones se 
harán con base en las cifras del ente económico separado, así 
después la entidad deba presentar estados financieros 
consolidados, de acuerdo con el estándar internacional 
correspondiente. 
Las exportaciones e importaciones se medirán para efectos del 
estado de situación financiera de apertura con base en los datos 
del año inmediatamente anterior al del último cierre. Es decir, si por 
ejemplo la fecha de apertura es el 1 de enero de 2013, se usaran 
los datos correspondientes al año 2011. 

2 

a- Empresas de tamaño grande clasificadas como tales según la 
Ley 590 de 2000 modificada por la Ley 905 de 2004 y normas 
posteriores que la modifiquen o sustituyan y que no cumplan con 
los requisitos del literal c) del grupo 1. 
b- Empresas de tamaño mediano y pequeño clasificadas como 
tales según la Ley 590 de 2000 modificada por la Ley 905 de 2004 
y normas posteriores que la modifiquen o sustituyan y que no sean 
emisores de valores ni entidades de interés público. 
c- Microempresas clasificadas como tales según la Ley 590 de 
2000 modificada por la Ley 905 de 2004 y normas posteriores que 
la modifiquen o la sustituyan y cuyos ingresos brutos anuales sean 
iguales o superiores a 6.000 SMMLV. Dichos ingresos brutos son 
los ingresos correspondientes al año gravable inmediatamente 
anterior al periodo sobre el que se informa. 
El grupo 2 aplicará las Normas de Información Financiera NIF – 
NIIF para Pymes, será objeto de auditoría basada en Normas de 
aseguramiento de la Información (NAI) y otras Normas de 
Información financiera (ONI). 
 

NIIF Para PYMES 
(IFRS for SMEs) 

3 

a- Personas naturales o jurídicas que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo  499 del estatuto tributario (ET) y 
normas posteriores que lo modifiquen. Para el efecto, se tomara el 
equivalente a unidades de valor tributario (UVT), en salarios 
mínimos legales vigentes. 
b- Microempresas clasificadas como tales según la Ley 590 de 
2000 modificada por la Ley 905 de 2004 y normas posteriores que 
la modifiquen o sustituyan que no cumplan con los requisitos para 
ser incluidas en los grupos 1 y 2 ni el literal anterior. 
El grupo 3 aplicara una contabilidad simplificada, estados 
financieros y revelaciones abreviadas, será objeto de un 
aseguramiento de la información de nivel moderado y ONI. 

Contabilidad 
simplificada, 
estados 
financieros y 
revelaciones 
abreviados. 

 
Fuente: CTCP, Direccionamiento estratégico de convergencia de las normas de contabilidad. 
 

 
 
En resumen en Colombia la clasificación de Pymes está sujeta al número de 
empleados y activos totales, para estar obligado a implementar  normas 
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internacionales en Colombia de acuerdo al documento expedido por el Consejo 
Técnico de la Contaduría las empresas deben está catalogado en el grupo No 2, 
empresas de tamaño grande y mediano, que no sean Emisores de valores ni 
entidades de interés público.  
 
 
4.4 DIFERENCIA ENTRE  IFRS PLENAS Y NIF PARA PYMES 
 
Las NIIF completas están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros 
con propósito de información general, así como en otras informaciones 
financieras, de todas las entidades con ánimo de lucro. La NIIF para las PYMES 
tiene como objeto aplicarse a los estados financieros con propósito de información 
general solo de aquellas entidades que no tienen obligación pública de rendir 
cuentas.  
 
Las  IFRS para PYMES y los IFRS plenos son estructuras separadas y diferentes. 
Las entidades que sean elegibles para aplicar el IFRS para PYMES, y que escojan 
hacerlo, tienen que aplicar el IFRS para PYMES en su totalidad; no se les permite 
mezclar y combinar los requerimientos del IFRS para PYMES y los IFRS plenos 
aparte de aplicar la opción que tiene el IFRS para PYMES de usar el IAS 39 
Instrumentos financieros: reconocimiento y medición con relación al 
reconocimiento y medición de instrumentos financieros).  
 
El IFRS para PYMES es un conjunto auto-contenido de principios de contabilidad 
que se basan en los IFRS plenos, pero que han sido simplificados para las 
PYMES. El IFRS para PYMES ha sido organizado por temas para hacerlo más 
parecido a un manual de referencia – IASB considera que esto es más amigable 
para los preparadores que son PYME y para los usuarios de los estados 
financieros de la PYME.  
 
El IFRS para PYMES incluye requerimientos para el desarrollo y aplicación de 
principios de contabilidad en ausencia de orientación específica sobre un tema 
particular. La entidad puede, pero no está requerida, considerar los requerimientos 
y la orientación contenidos en los IFRS plenos que se refieren a problemas 
similares y relacionados. Los siguientes son los tipos de simplificaciones clave que 
se realizaron:  
 
- Algunos temas contenidos en los IFRS son omitidos a causa de que no son 
relevantes para las PYMES típicas.  
 
- Algunos tratamientos de política de contabilidad contenidos en los IFRS plenos 
no son permitidos a causa de que para las PYMES está disponible un método 
simplificado;  
- Simplificación de muchos de los principios de reconocimiento y medición que 
están en los IFRS plenos.  
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- Sustancialmente menos revelaciones; y un lenguaje y explicaciones 
completamente simplificados.  
 
El resultado de esas simplificaciones es que el IFRS para PYMES tiene cerca del 
10 por ciento del tamaño de los IFRS plenos y contiene aproximadamente solo el 
10 por ciento de los requerimientos de revelación de los IFRS plenos.  
 
El IFRS para PYMES no aborda los siguientes temas que se tratan en los IFRS 
plenos, porque esos temas generalmente no son relevantes para las PYMES:  
 
- Ganancias por acción.  
 
- Información financiera intermedia.  
 
 -  Presentación de reportes sobre segmentos.  
 
- Seguros (porque las entidades que le venden al público contratos de seguro 
generalmente se clasifican como responsables públicamente); y  
 
- Activos no-corrientes tenidos para la venta (si bien la tenencia de un activo para 
la venta es citado como potencial indicador de deterioro).  
 
IASB espera realizar una revisión completa de la experiencia de las PYMES en la 
aplicación del IFRS para PYMES cuando dos años de estados financieros usando 
el Estándar hayan sido publicados por un rango amplio de entidades. Ha sido 
establecido un Grupo de Implementación que será responsable por:  
 
- Fomentar que las jurisdicciones adopten el IFRS para PYMES.  
 
- Asegurar la implementación, consistente y de alta calidad, a través y dentro de 
las jurisdicciones.  
 
- Abordar las preguntas generalizadas sobre la implementación que 
inevitablemente surgirán globalmente en la adopción inicial del Estándar.  
 
- Identificar y fijar la carencia de claridad, omisiones clave y posibles errores 
contenidos en el IFRS para PYMES.  
 
Después del examen de la implementación inicial, la revisión del IFRS para 
PYMES estará limitada a una vez aproximadamente cada tres años, y considerará 
los IFRS nuevos y enmendados que hayan sido desarrollados en los anteriores 
tres años, así como los problemas específicos que hayan sido identificados como 
mejoramientos posibles. De vez en cuando, IASB puede identificar una materia 
para la cual la enmienda del IFRS para PYMES necesite ser considerada antes 
que en el ciclo normal de tres años. Hasta tanto se enmiende el IFRS para 
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PYMES, cualesquiera cambios que se hagan o propongan para los IFRS plenos 
no aplican al IFRS para PYMES.23 
 
Por otro lado, puesto que tanto las NIIF completas como la NIIF para las PYMES 
permiten elegir políticas contables para algunos principios de reconocimiento y 
medición, las diferencias entre las políticas contables de una controladora que 
utiliza las NIIF completas y sus subsidiarias que utilizan la NIIF para las PYMES se 
pueden minimizar mediante ciertas elecciones de política contable. Las 
circunstancias en las que la NIIF para las PYMES exigiría un principio de 
reconocimiento o medición que sea diferente de la medición conforme a las NIIF 
completas son limitadas.  
 
Activos no corrientes (o grupos de activos y pasivos) mantenidos para la venta 
 
•  NIIF para las PYMES: Mantener activos para la venta produce una evaluación 
del deterioro del valor pero, aparte de esto, no hay ningún otro requerimiento 
contable especial o clasificación de “mantenido para la venta”.  
 
• NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 
Discontinuadas Medidos al menor entre el importe en libros y el valor razonable 
menos los costos de venta. La depreciación cesa cuando se clasifican como 
mantenidos para la venta. 
 
Costo de servicios pasados no consolidados de los planes por pensiones de 
beneficios definidos 
 
• NIIF para las PYMES: Reconocido inmediatamente en resultados.  
 
• NIC 19 Beneficios a los Empleados: Reconocido como un gasto de forma lineal 
durante el periodo medio hasta que los beneficios pasen a ser consolidados.  
Diferencias de cambio en partidas monetarias que forman parte de una inversión 
neta en un negocio en el extranjero, en estados financieros consolidados 
 
• NIIF para las PYMES: Se reconocen en otro resultado integral y no se 
reclasifican en resultados en la disposición de la inversión.  
 
• NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda 
Extranjera Se reclasifican en resultados al realizar la disposición de la inversión.  
Costos por préstamos 
 
•  NIIF para las PYMES: Se deben cargar a gastos.  
 

                                            
23  Ibid. 
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• NIC 23 Costos por Préstamos: Los costos directamente atribuibles a la 
adquisición, construcción o producción de un activo apto deben capitalizarse.  
 
Inversión en una asociada para la que hay un precio de cotización publicado  
 
•  NIIF para las PYMES: Medida al valor razonable con cambios en resultados.  
 
• NIC 28 Inversiones en Asociadas: Debe medirse con el método de la 
participación.  
 
Inversión en una entidad controlada de forma conjunta para la que hay un precio 
de cotización publicado  
 
•  NIIF para las PYMES: Medida al valor razonable con cambios en resultados.  
 
• NIC 31 Participaciones en Negocios Conjuntos: Debe medirse con el método de 
la participación o consolidación proporcional.  
 
Propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad sin 
costo o esfuerzo desproporcionado  
 
•  NIIF para las PYMES: Medida al valor razonable con cambios en resultados.  
 
• NIC 40 Propiedades de Inversión: Elección de política contable entre valor 
razonable con cambios en resultados o modelo de costo depreciación-deterioro 
del valor.  
 
Activos biológicos 
 
•  NIIF para las PYMES: Se miden al valor razonable con cambios en resultados 
solo si el valor razonable se determina fácilmente sin costo o esfuerzo 
desproporcionado.  
 
• NIC 41 Agricultura: Se supone que el valor razonable puede medirse de forma 
fiable.  
 
Impuesto a las ganancias 
 
•  NIIF para las PYMES: Cuando se aplica una tasa impositiva diferente de los 
ingresos distribuidos, se miden inicialmente los impuestos corrientes y diferidos a 
la tasa aplicable a las ganancias no distribuidas.  
• Proyecto de Norma Impuesto a las Ganancias: En este caso, se miden 
inicialmente los impuestos corrientes y diferidos a la tasa que se espera aplicar 
cuando se distribuyan las ganancias. 
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Pagos basados en acciones con alternativas de liquidación en efectivo en las que 
los términos del acuerdo proporcionan a la contraparte la elección del medio de 
liquidación. 
 
•  NIIF para las PYMES: Se contabiliza la transacción como transacción con pagos 
basados en acciones liquidadas en efectivo a menos que la entidad tenga una 
práctica pasada de liquidación mediante la emisión de instrumentos de patrimonio 
o la opción de liquidar en efectivo no tenga carácter comercial.  
 
• NIIF 2 Pagos Basados en Acciones: Contabilización similar a un instrumento 
compuesto.24 
 
Las IFRS están distribuidas de la siguiente manera: 
 
 
Tabla 3.  Composición de estándares NIC 

NIC Descripción 

NIC 1 Presentación de estados financieros. 

NIC 2 Existencias 

NIC 7 Estado de flujos de efectivo 

NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 

NIC 10 Hechos posteriores a la fecha del balance 

NIC 11 Contratos de construcción 

NIC 12 Impuestos a las ganancias 

NIC 14 Información financiera por segmentos (Eliminada por NIIF 8) 

NIC 16 Inmovilizado material 

NIC 17  Arrendamientos 

NIC 18 Ingresos ordinarios 

NIC 19 Retribuciones a los empleados 

NIC 20  Contabilización de las subvenciones oficiales e información a  

  revelar sobre ayudas públicas 

NIC 21 Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de moneda  

  Extranjera 

NIC 23 Costos por intereses 

Tabla 3.  Composición de estándares NIC.  Continuación 

NIC 24 Información a revelar sobre partes vinculadas 

NIC 26 Contabilización e información financiera sobre planes de  

                                            
24 FUNDACIÓN IASC: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES (versión 2010-1)  16 

Módulo 1: Pequeñas y Medianas Entidades.  en línea , consultado el 2 de agosto de 2012 de 
www.ifrs.org/Documents/1_PequenasyMedianasEntidades.p 
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  prestaciones  por retiro 

NIC27 Estados financieros consolidados y separados 

NIC 28 Inversiones en entidades asociadas 

NIC 29 Información financiera en economías hiperinflacionarias 

NIC 30 Información a revelar en los estados financieros de bancos y entidades  

  financieras similares (Eliminada por NIIF 7) 

NIC31  Participaciones en negocios conjuntos 

NIC 32 Instrumentos financieros : Presentación e información a revelar 

NIC 33 Ganancias por acción 

NIC 34 Información financiera intermedia 

NIC 36 Deterioro del valor de los activos 

NIC 37 Provisiones, activos contingentes y pasivo contingentes 

NIC 38 Activos intangibles 

NIC 39 Instrumentos financieros : Reconocimiento y valorización 

NIC 40 Inversiones inmobiliarias 

NIC 41 Agricultura 

Fuente:  autores 

 
 
Tabla 4.  Composición de interpretaciones SIC 

SIC Descripción 

SIC 7 Introducción del euro 

SIC 10 Ayudas públicas - Sin relación específica con actividades de  explotación 

SIC 12 consolidación -Entidades con cometido especial 

SIC 13 Entidades controladas conjuntamente - Aportaciones no monetarias de los  

  partícipes 

SIC 15 Arrendamientos operativos – Incentivos 

SIC 21 Impuesto sobre las ganancias Recuperación de activos no depreciables revalorizados 

SIC 25 Impuesto sobre las ganancias -Cambios en la situación fiscal de  

  la empresa o de sus accionistas 

SIC 27 Evaluación del fondo económico de las transacciones que adoptan la forma legal de 

  un arrendamiento 

SIC 29 Información a revelar - Acuerdos de concesión de servicios 

SIC 31 Ingresos ordinarios - Permutas que comprenden servicios de publicidad 

SIC 32 Activos inmateriales -Costos de sitios web 

Fuente:  autores 
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Tabla 5.  Composición de estándares NIIF 

NIIF Descripción 

NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF 

NIIF 2 Pagos basados en acciones 

NIIF 3 Combinaciones de negocios 

NIIF 4 Contratos de seguro 

NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas 

NIIF 6 Exploración y evaluación de recursos minerales 

NIIF 7 Instrumentos financieros : revelaciones 

NIIF 8 Segmentos de operación 

NIIF 9 Instrumentos financieros 

Fuente:  autores 

 
 
Tabla 6.  Composición de interpretaciones 

CINIIF Descripción 

CINIIF 1 Cambios en pasivos existentes por desmantelamiento, restauración y similares. 

CINIIF 2 Aportaciones de socios de entidades cooperativas e instrumentos similares 

CINIIF 4 Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento 

CINIIF 5 Derechos por la participación en fondos para el desmantelamiento, la restauración 

  y la rehabilitación 

CINIIF 6 Obligaciones surgidas de la participación en mercados específicos residuos de  

   aparatos eléctricos y electrónicos 

CINIIF 7 Aplicación del reconocimiento de la re expresión según la NIC 29- información  

  financiera en economías hiperinflacionarias 

CINIIF 8 Ámbito de aplicación de la NIIF 2 

CINIIF 9 Nueva evaluación de los derivados implícitos 

CINIIF 10 Información financiera intermedia y deterioro del valor de los activos 

CINIIF 11 Transacciones de grupo y con acciones propias 

Fuente:  autores 

 
 
4.4.1 NIIF para pymes.  La norma ha sido escrita en un lenguaje fácilmente 
entendible y claro. 
 
Las normas de información financiera globales, aplicadas coherentemente, 
mejoran la comparabilidad de la información financiera. Las diferencias contables 
pueden oscurecer las comparaciones que los inversores, prestamistas y otros 
hacen. Al exigir la presentación de información financiera útil (es decir, información 
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que sea relevante, fiable, comparable, etc.), las normas de información financiera 
globales de alta calidad mejoran la eficiencia de la distribución y el precio del 
capital. Esto beneficia no sólo a quienes proporcionan deuda o capital de 
patrimonio sino también a quienes buscan capital porque reduce sus costos de 
cumplimiento y elimina incertidumbres que afectan a su costo de capital. Las 
normas globales también mejoran la coherencia en la calidad de las auditorías y 
facilitan la educación y el entrenamiento.   
 
Los beneficios de las normas de información financiera globales no se limitan a 
entidades cuyos títulos cotizan en bolsa. A juicio del IASB, las Pymes y quienes 
utilizan sus estados financieros se pueden beneficiar de un conjunto común de 
normas contables. Los estados financieros de las Pymes que son comparables 
entre países son necesarios por las siguientes razones:  
 
- Las instituciones financieras hacen préstamos transfronterizos y operan en el 
ámbito multinacional. En la mayoría de las jurisdicciones, más de la mitad de todas 
las Pymes, incluidas las más pequeñas, tienen préstamos bancarios. Los 
banqueros confían en los estados financieros al tomar decisiones de préstamo y al 
establecer las condiciones y tasas de interés.  
 
- Los vendedores quieren evaluar la salud financiera de los compradores de otros 
países antes de vender bienes y servicios a crédito.  
 
- Las agencias de calificación crediticia intentan desarrollar calificaciones 
transfronterizas uniformes. Los bancos y otras instituciones que operan más allá 
de las fronteras a menudo desarrollan calificaciones crediticias similares. La 
información financiera presentada es crucial para el proceso de calificación.  
 
- Muchas Pymes tienen proveedores en el extranjero y utilizan los estados 
financieros de un proveedor para valorar las perspectivas de una relación de 
negocios a largo plazo viable.  
 
- Las firmas de capital de riesgo proporcionan financiación transfronteriza a las 
Pymes. 
 
- Muchas Pymes tienen inversores extranjeros que no están implicados en la 
gestión del día a día de la entidad.   
 
El título de la norma: NIIF para las Pymes 
 
El término “Pymes” es ampliamente reconocido y utilizado en todo el mundo 
aunque muchas jurisdicciones han desarrollado su propia definición del término 
para un amplio rango de propósitos, incluido el establecimiento de obligaciones de 
información financiera. A menudo esas definiciones nacionales o regionales 
incluyen criterios cuantificados basados en los ingresos de actividades ordinarias, 
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los activos, los empleados u otros factores. Frecuentemente, el término se usa 
para indicar o incluir entidades muy pequeñas sin considerar si publican estados 
financieros con propósito de información general para usuarios externos.   Puesto 
que el IASB llegó a la conclusión de que las NIIF completas son necesarias para 
las entidades con obligación pública de rendir cuentas, los términos “entidad con 
obligación pública de rendir cuentas y entidad sin obligación pública de rendir 
cuentas tenían cierto atractivo. Sin embargo, las partes constituyentes 
argumentaron que este término no está ampliamente reconocido, mientras que 
“pequeñas y medianas entidades” y el acrónimo PYMES es universalmente 
reconocido.  
 
 Además, los objetivos de la Fundación IASC y el IASB, según se establecen en la 
Constitución de la Fundación, utilizan el término “pequeñas y medianas 
entidades”.25 
 
Las NIIF para Pymes comprenden 35 secciones distribuidas así: 
 
Sección 1 Entidades pequeñas y medianas 
 
Presenta la definición de Pyme por el IASB: 
 
No requiere rendir cuentas al público. 
 
Publica estados contables para propósitos generales para usuarios externos. 
 
Las empresas que coticen no lo deben usar, sin importar el tamaño. 
 
Sección 2 Conceptos y principios.  Tiene como objetivo informar de los estados 
financieros de una pequeña o mediana empresa es proporcionar información 
sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad.  
Comprende aspectos como: 
 
Los resultados de la gerencia sobre los recursos. Características cualitativas –
relevancia, credibilidad, entren otros. 
 
Define activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos. 
 
Define conceptos básicos de reconocimiento, medición, reconocimiento dominante 
y principio de medición. 
 
Conceptos de ganancia o pérdida y resultado integral, principios para compensar. 
 

                                            
25 IASB, material de formación sobre la NIIF para las Pymes, modulo 1: pequeñas y medianas 
entidades. 
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Sección 3 Presentación de balances financieros.  Esta sección explica la 
presentación razonable de los estados financieros, los requerimientos para el 
cumplimiento de la NIIF para Pymes. 
 
Y qué es un conjunto completo de estados financieros: 
 
Estado de situación financiera. 
 
Alguno: - Estado del resultado integral. 
 
– Dos Estados de resultados y Estado de resultado integral. 
 
Estado de cambios en el patrimonio. 
 
Estado de flujos de efectivo. 
 
Notas. 
 
Tabla 7.  Sección 3.  Presentación de balances financieros 

 

 
Fuente: IFRS for SMEs, The World BankGDL Latin America, Workshop, Paul Pacter, IASB Board 
Menber- Designate. 

 
Puede presentar un estado de resultado (no estado de resultado integral) si no hay 
ítems de otros resultados integrales (ORI). 
 
Los únicos ítems de ORI bajo IFRS para PYMES son algunas ganancias o 
pérdidas de moneda extranjera, algunos cambios en el valor razonable de 
instrumentos de cobertura, algunas ganancias o pérdidas actuariales. 
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Sección 4 Estado de situación financiera.  Esta sección establece la 
información a presentar en un estado de situación financiera y cómo presentarla. 
El estado de situación financiera (a veces denominado balance) presenta los 
activos, pasivos y patrimonio de una entidad en una fecha específica, al final del 
periodo sobre el que se informa. 
 
Si el enfoque de liquidez es mejor, no es necesario separa en corriente/ no 
corriente y algunos ítems pueden estar en el estado o en las notas. 
 
Sección 5 Estado del resultado integral y estado de resultados.  Esta sección 
requiere que una entidad presente su resultado integral total para un periodo- es 
decir, su rendimiento financiero para el periodo- en uno o dos estados financieros. 
Establece la información que tiene que presentarse en esos estados y cómo 
presentarla. 
 
Se deben segregar operaciones que se discontinúan, debe presentar subtotal 
“ganancia o pérdida” si la entidad tiene ítems de otros resultados integrales. 
 
Si su pyme presenta estados financieros consolidados:  Última línea 
(ganancia o pérdida en el estado de resultados y de resultado integral total en el 
estado   del resultado integral) es anterior a los montos de intereses no 
controlados y dueños de la empresa controladora. 
 
Sección 6 Estado de cambios en el patrimonio neto.  Esta sección establece 
los requerimientos para presentar los cambios en el patrimonio de una entidad 
para el periodo, en un estado de cambios en el patrimonio. (Véase los párrafos 6.2 
y 6.3) o, si se cumplen las condiciones especificas y una entidad así lo decide, es 
un estado de resultados y ganancias acumuladas (Véase los párrafos 6.4 y 6.5). 
 
Muestra todos los cambios en el patrimonio neto incluyendo: 
 
- Resultado integral total. 
- Inversiones de propietarios y retiros. 
- Dividendos. 
- Transacciones con el tesoro. 
- Puede omitir si no hay inversiones de propietarios ni retiros que no sean 

dividendos. 
 
Sección 7 Estado de flujos de caja.  El estado de flujos de efectivo proporciona 
información sobre los cambios en el efectivo y equivalente al efectivo (véase el 
párrafo 7.2) de una entidad durante el periodo sobre el que se informa, mostrando 
por separado los cambios según proceden de actividades de operación (véase el 
párrafo  7.4), actividades de inversión  (véase el párrafo 7.5) y actividades de 
financiación (véase el párrafo 7.3).  
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Todas las pymes deben presentar un estado de flujos de caja, la opción de usar el 
método indirecto o método directo. 
 
Sección 8 Notas.  Expone la preparación básica (ej IFRS para Pymes) PyMEs) 
 
• Resumen de las políticas contables significativas 
– Incluye información sobre juicios y fuentes clave de estimación de contingencias. 
• Información de apoyo para ítems de los estados financieros 
• Otras exposiciones 
 
Sección 9 Consolidados.  Esta sección define las circunstancias en las que una 
entidad presenta estados financieros consolidados  y los procedimientos para la 
preparación de esos estados. También  incluye una guía sobre estados financieros 
separados y estados combinados. 
 
• Se requiere consolidación cuando hay una relación matriz –subsidiaria - – 2 
excepciones: 
 
– Subsidiaria fue adquirida con intención de venta en un año. 
– Matriz es una subsidiaria y su matriz usa IRFS completa o IFRS PyMEs 
 
• Base de consolidación: control 
 
– Consolidar todas las Entidades de cometido específico 
 
Sección 10 Políticas contables.  Esta sección proporciona una guía para la 
selección y aplicación de las políticas contables  que se usan en la preparación de 
estados financieros. También abarca los cambios  en las estimaciones contables y 
correcciones de errores en estados financieros de  periodos anteriores. 
 
Cambios en políticas contables: 
 
– Si es obligatorio, seguir la guía de transición. 
– Si es voluntario, retrospectiva 
• Cambios en estimaciones contables: prospectiva 
• Corrección de errores de períodos anteriores: re-emitir los períodos anteriores de 
ser  factible 
 
Sección 11 Instrumentos financieros básicos.  La Sección 11 Instrumentos 
Financieros Básicos y la Sección 12 Otros Temas relacionados  con los 
Instrumentos Financieros tratan del reconocimiento, baja en cuentas, medición e 
información a revelar de los instrumentos financieros (activos, financieros y 
pasivos financieros). La Sección 11 se aplica a los instrumentos financieros 
básicos y es relevante para todas las entidades.  
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La Sección 12  se aplica a otros instrumentos financieros y transacciones más 
complejos . Si una entidad solo realiza transacciones con instrumentos financieros 
básicos, la Sección 12 no será aplicable. Sin embargo, incluso las entidades que 
solo tienen instrumentos financieros básicos considerarán el alcance de la Sección 
12 para asegurarse de que están exentas. 
 
• Costo amortizado – método de interés efectivo 
• Deben probarse todos los instrumentos de costo amortizado para desvalorizar 
• Permitida reversión de desvalorización 
• Guía en valor razonable y método de interés efectivo 
• Bajas 
 
Criterio para instrumentos básicos similar a IFRS 9. 
 
Sección 12 Instrumentos financieros complejos 
 
La Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y Sección 12 Otros Temas 
relacionados con los Instrumentos Financieros conjuntamente tratan del 
reconocimiento, baja en cuentas, medición e información a revelar de los 
instrumentos financieros (activos financieros y pasivos financieros). La Sección 11 
se aplica a los instrumentos financieros básicos y es aplicable a todas las 
entidades. La Sección 12 se aplica a otros instrumentos financieros y 
transacciones más complejos. Si una entidad solo realiza transacciones de 
instrumentos financieros básicos, la Sección 12 no le será de aplicación. Sin 
embargo, incluso las entidades que solo tienen instrumentos financieros básicos 
considerarán el alcance de la Sección 12 para asegurarse de que están exentas. 
 
Los instrumentos financieros no cubiertos por la Sección 11 van a valor razonable 
a través de ganancia o pérdida. Esto incluye: 
 
– Inversiones en acciones convertibles, con opción a venta o preferentes 
– Opciones, forwards, swap, y otros derivados 
– Activos financieros que estarían en Sección 11 pero tienen cláusulas “exóticas” 
que puedan causar ganancia/pérdida para el tenedor o emisor.   
  
Contabilidad de cobertura. 
 
Sección 13 Inventarios.   Esta sección establece los principios para el 
reconocimiento y medición de los inventarios.  
Inventarios son activos: 
 
-  Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; 
 
-  En proceso de producción con vistas a esa venta. 
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-  En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción, o en la prestación de servicios. 
 
•  Al costo, que puede ser: 
– Identificación específica para ítems especiales 
– PEPS o promedio ponderado para otros 
• Desvalorización (disminuido al precio de venta menos los costos para concretar 
la venta) 
 
Sección 14 Asociadas.  Esta sección se aplicará a la contabilización de las 
asociadas en estados financieros consolidados y en los estados financieros de un 
inversor que no es una controladora pero tiene una inversión en una o más 
asociadas. El párrafo 9.26 establece los requerimientos para la contabilización de 
asociadas en estados financieros separados. 
 
• Opciones de utilizar: 
 
– Modelo de costo (excepto si hay Cotización pública, que debería usarse Valor 
Razonable a través de resultados) 
– Método de la participación 
– Valor razonable a través de Pérdidas y Ganancias (Si es impracticable, usar 
costo) 
 
Modelos de costo y VR no están permitidos por IAS 28 
 
Sección 15 Empresas conjuntas.  Esta sección se aplica a la contabilización de 
negocios conjuntos en los estados financieros consolidados y en los estados 
financieros de un inversor que, no siendo una controladora, tiene participación en 
uno o más negocios conjuntos. 
 
El párrafo 9.26 establece los requerimientos para la contabilización de las 
participaciones en un negocio conjunto en estados financieros separados. 
 
• Opciones de utilizar: 
– Modelo de costo (excepto si hay cotización pública, que debería usarse Valor 
Razonable a través de resultados) 
– Método de la participación 
– Valor razonable a través de Pérdidas y Ganancias (Si es impracticable, usar 
costo) 
 
• Prohibida la consolidación proporcional.  Modelos de Costo y VR no permitidos 
por IAS 31. Consolidación Proporcional permitida por IAS 31. 
 
Sección  16 Inversiones inmobiliarias.  Esta sección se aplicará a la 
contabilidad de inversiones en terrenos o edificios que cumplen la definición de 
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propiedades de inversión, así como a ciertas participaciones en propiedades 
mantenidas por un arrendatario, dentro de un acuerdo de arrendamiento operativo, 
que se tratan como si fueran propiedades de inversión. 
  
Solo las propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir con 
fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado, y en un contexto de negocio en 
marcha, se contabilizarán de acuerdo con esta sección por su valor razonable con 
cambios en resultados. Todas las demás propiedades de inversión se 
contabilizarán como propiedades, planta y equipo, utilizando el modelo de costo-
depreciación deterioro del valor de la Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo, y 
quedarán dentro del alcance de la Sección 17, a menos que pase a estar 
disponible una medida fiable del valor razonable y se espere que dicho valor 
razonable será medible con fiabilidad en un contexto de negocio en marcha. 
 
• Si el valor razonable puede medirse razonablemente sin costos o esfuerzos, usar 
Valor Razonable a través de resultados. 
 
• Si no, debe tratarse como propiedad, planta y equipo, en la Sección 17  
IAS 40 es de pura elección de política contable – o modelo de depreciación o VR a 
través de resultados 
 
Sección 17 Propiedad planta y equipo.  Esta sección se aplicará a la 
contabilidad de las propiedades, planta y equipo, así como a las propiedades de 
inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con fiabilidad sin costo o 
esfuerzo desproporcionado. La Sección 16 Propiedades de Inversión se aplicará a 
propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad sin 
costo o esfuerzo desproporcionado. 
 
• Costo histórico- depreciación- solo modelo de desvalorización.IAS 16 permite 
revaluar PP&E a través de PN 
 
• Sección 17 aplica a inversiones inmobiliarias si no se puede medir el valor 
razonable 
 
• Sección 17 aplica a propiedad mantenida para la venta – Mantener para venta es 
un indicador de desvalorización 
 
IFRS 5 requiere un tratamiento separado para los activos no corrientes 
mantenidos para la venta 
 
Sección 18 Activos intangibles distintos de la plusvalía.  Esta sección se 
aplicará a la contabilización de todos los activos intangibles distintos de la 
plusvalía (véase la Sección 19 Combinaciones de Negocios y Plusvalía) y activos 
intangibles mantenidos por una entidad para su venta en el curso ordinario de sus 
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actividades (véase la Sección 13 Inventarios y la Sección 23 Ingresos de 
Actividades Ordinarias). 
 
• No se reconocen activos intangibles autogenerados.  
 
IAS 38 requiere la capitalización de los costos de desarrollo incurridos luego de 
determinar la viabilidad comercial 
 
Sección 19 Combinación de negocio y plusvalía.  Esta sección se aplicará a la 
contabilización de las combinaciones de negocios. 
 
Proporciona una guía para la identificación de la adquirente, la medición del costo 
de la combinación de negocios y la distribución de ese costo entre los activos 
adquiridos y los pasivos, y las provisiones para los pasivos contingentes 
asumidos. También trata la contabilidad de la plusvalía tanto en el momento de 
una combinación de negocios como posteriormente. 
 
• Método de adquisición 
• Prueba de desvalorización y reversión – seguir Sección 27 
 
IAS 38 prohíbe la amortización de plusvalía 
 
Sección 20 Arrendamientos 
 
• Clasificación de arrendamientos financieros y operativos similar a IAS 17  
 
• Medición de arrendamientos financieros al menor entre VR de la propiedad 
arrendada y valor presente de pagos mínimos del arrendamiento 
 
• Arrendamientos operativos, no forzar reconocimiento de gastos en línea recta si 
los pagos están estructurados para compensar al prestamista de la inflación IAS 
17 requiere reconocimiento en línea recta. 
 
Sección 21 Provisiones & contingencias 
 
• Devenga si el monto de una obligación generada en un evento pasado puede 
estimarse razonablemente 
 
• Exponer (no devenga) pasivo contingente 
 
• Medir a la mejor estimación 
 
– Gran población– cálculo de promedio ponderado  
– Una obligación – ajustado al resultado más probable 
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Sección 22 Pasivos y patrimonio neto 
 
• Guía para clasificar un instrumento como pasivo o patrimonio neto 
 
– Instrumento es un pasivo si el emisor puede ser obligado a pagar efectivo 
 
– De todas formas, si es exigible solo en una liquidación entonces es patrimonio 
neto 
 
• Sección 22 también cubre: 
 
– Emisión original de acciones y otros instrumentos de patrimonio neto 
 
– Venta de opciones, derechos y garantías 
 
– “stock dividends” y “stock splits” 
 
Estos temas no están mencionados en las IFRS completas 
 
Sección 23  Ingresos de actividades ordinarias 
 
• Mismos principios que IAS 18 y IAS 11 
 
– Bienes: Se reconocen ingresos cuando los riesgos y recompensas se 
transfieren, el vendedor no se mantiene involucrado y es medible 
 
– Servicios y contratos de construcción: Se reconoce porcentaje de avance  
 
• El principio de medición es el valor razonable del monto recibido o a recibir  
 
Sección 24 Subvenciones del gobierno 
 
• Se miden al valor razonable del activo recibido o a recibir 
• Reconocimiento de ingreso: 
– Inmediatamente si no se imponen condiciones de desempeño 
– Si hay condiciones, se reconocen cuando estas se cumplimentan 
 
IAS 20 permite una gran variedad de métodos de contabilización de subvenciones 
del gobierno 
 
Sección 25 Costos de préstamos 
 
• Se carga todo a gastos en el momento en que se incurren  
• No se capitalizan 
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IAS 23 requiere la capitalización de los costos de préstamos relacionados con un 
activo durante su construcción 
 
Sección 26 Pagos en basados en acciones 
 
• Deben reconocerse 
• Si es practicable se miden a valor razonable 
• Si es impracticable determinar el valor razonable de la opción u otro instrumento 
otorgado, los directores de la entidad deberían utilizar su juicio para aplicar el 
método de valuación más apropiado 
 
IFRS 2 tiene una “simplificación” de valor intrínseca 
 
Sección 27 Deterioro  del valor de los  activos 
 
• Inventarios – disminuye al menor entre costo y precio de venta menos costos de 
la venta, si es por debajo del valor contabilizado 
 
• Otros activos- disminuye al valor recuperable, si es por debajo del valor 
contabilizado 
 
• Valor recuperable es el mayor entre el valor razonable menos costos de venta y 
el valor de uso 
 
Sección 28 Beneficios a empleados 
 
• Para planes de beneficio definidos, usar el método “projected unit credit 
calculation” solo si la entidad puede sin costos o esfuerzos indebidos. De todas 
formas, puede simplificar: 
 
– Ignorar incrementos de salarios futuros estimados 
 
– Ignorar el servicio futuro de empleados actuales (asumir cierre del plan) – 
Ignorar el futuro posible de mortalidad en servicio 
 
Estas simplificaciones no se encuentran en IAS 19 
 
• Ganancias y pérdidas actuariales pueden reconocerse como ganancia o pérdida 
o como un ítem de otros ingresos globales 
 
IAS– 129 permite varias opciones para diferir y amortizar las ganancias y pérdidas 
actuariales – aunque IASB ha propuesto eliminar estas opciones 
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Sección 29 Impuesto a las ganancias 
 
• Reconocer impuestos diferidos si la base impositiva de un activo o pasivo es 
diferente de su valor contable 
 
• La base impositiva se asume recuperable por venta. (Si no hay ganancias de 
capital imponibles, no hay impuesto diferido) 
 
• No impuesto diferido en un activo o pasivo si el recupero o cancelación del monto 
contabilizado no afecta la ganancia imponible 
 
• Excepción: No impuesto diferido sobre ganancias de subsidiarias extrajeras y 
JVs que no sea remitidas 
 
• Reconoce impuesto diferido en activos por completo, con test de recuperabilidad 
– Criterio probable de realización (más probable que no) 
 
• Impuestos diferidos son no corrientes 
 
Modelo de sección 29 es igual al borrador de exposición de Impuesto a las 
ganancias de IASB/ FASB Marzo 2009 
 
Sección 30 Conversión de moneda extranjera 
 
• Enfoque de moneda funcional similar al de IAS 21 
 
• No hay reciclado de ganancias o pérdidas en inversiones netas en una entidad 
extrajera que inicialmente fue reconocida en otros resultados integrales. 
 
Sección 31 Hiperinflación 
 
• La entidad debe preparar los estados financieros a un nivel general de precios 
ajustados cuando la moneda funcional es hiper inflacionaria 
 
– Aproximadamente mayor al 100% durante tres años 
 
Sección 32 Eventos posteriores al periodo de reporte 
 
• Se ajustan los estados financieros por eventos posteriores a la fecha del balance 
cuando provean mayor evidencia de condiciones que existían al cierre del período 
de reporte 
 
• No se ajusta por eventos ocurridos posteriormente al cierre del período de 
reporte 
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• Los dividendos declarados luego del período de reporte no son pasivos 
 
Sección 33 Exposición de partes relacionadas 
 
• Los departamentos o agencias gubernamentales no son partes relacionadas por 
el solo hecho de transacciones normales con una entidad 
• La compensación del personal gerencial clave se expone en un solo número total  
• Menor exposición sobre transacciones 
 
Sección 34 Actividades especiales 
 
• Agricultura – usar modelo de costo histórico excepto que pueda determinarse el 
valor razonable sin costos o esfuerzos injustificados 
 
• Petróleo, gas y minería – no requiere que se carguen a gastos los costos de 
exploración 
 
Sección 35 Transición a la NIIF para las PYMES -Adopción por primera vez. 
 
Esta Sección se aplicará a una entidad que adopte por primera vez la NIIF para 
las PYMES, independientemente de si su marco contable anterior estuvo basado 
en las NIIF completas o en otro conjunto de principios de contabilidad 
generalmente aceptados (PCGA), tales como sus normas contables nacionales, u 
en otro marco tal como la base del impuesto a las ganancias local. 
 
Una entidad solo puede adoptar por primera vez la NIIF para las PYMES en una 
única ocasión. Si una entidad que utiliza la NIIF para las PYMES deja de usarla 
durante uno o más periodos sobre los que se informa y se le requiere o elige 
adoptarla nuevamente con posterioridad, las exenciones especiales, 
simplificaciones.26 
 
A continuación presentamos una breve comparación entre NIIF completas vs NIIF 
para Pymes. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

26IFRS for SMEs, The World BankGDL Latin America, Workshop, Paul Pacter, IASB Board 

Menber- Designate. 
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Tabla 8.  Comparación NIIF completas vs NIIF para Pymes 

 

BASE DE 
COMPARACIÓN 

NIIF   COMPLETAS NIIF Para PYMES 

Obligación de 
rendir cuentas 

Su aplicación está dirigida a grandes 
entidades, de acuerdo  con la 
concepción internacional estarían 
representadas por las entidades que 
reportan en mercados públicos, 
cotizadas bien sea en Bolsas de 
valores nacional o extranjera o 
mantiene activos en calidad de 
fiduciarias (Bancos). 

Está dirigida a pequeñas y 
medianas entidades, 
identificadas como aquellas 
que no tienen la obligación 
pública de rendir cuentas, es 
decir no cotizan en mercados 
públicos como Bolsas de 
valores nacionales o 
extranjeras. 

Tratamiento de 
Activos Intangibles 
  
Vida Útil de los 
Activos Intangibles 
  
Activos intangibles 
generados 
internamente 

Según NIC 38 los activos intangibles, 
pueden ser valorados mediante el 
modelo del costo o el modelo del 
valor razonable. 
Los activos intangibles pueden tener 
una vida útil finita o indefinida, en este 
último caso tales activos no se 
amortizan, pero se les aplica una 
prueba de deterioro de acuerdo  con 
la NIC 36. 
  
Los desembolsos generados 
internamente para actividades de 
investigación se deben reconocer 
como gastos, mientras los destinados 
a actividades de desarrollo pueden 
formar parte del costo siempre que 
cumplan con las condiciones 
establecidas en la norma. 

Los activos intangibles distintos 
a la plusvalía (Sección 18), sólo 
permite la valoración mediante 
el modelo del costo. 
Se considera que todos los 
activos intangibles tienen una 
vida útil finita y se amortizarán 
a lo largo de su vida útil, 
incluyendo la plusvalía que se 
amortiza hasta 10 años como 
máximo. 
  
 Se reconocerán como gasto 
todos los desembolsos 
incurridos internamente 
incluyendo tanto los de la fase 
de investigación como los de 
desarrollo a menos que forme 
parte del costo de otro activo. 

Valoración de las 
Propiedades de 
Inversión 

  
La NIC 40 "Propiedades de Inversión" 
los activos  incluidos en esta 
clasificación  se pueden valorar 
inicialmente al costo y posteriormente 
al costo o al valor razonable. 

Los activos considerados como 
"Propiedades de Inversión" 
(Sección 16), se valoran a su 
valor razonable a la fecha 
sobre la que se informa, 
siempre que este valor pueda 
determinarse de manera fiable 
sin costo o esfuerzo 
desproporcionado. 

Presentación de la 
cifra de las 
ganancias por 
acción 

La NIC 33, Ganancia por acción, 
obliga a las entidades que cotizan o 
están en proceso de cotización en 
Bolsas a presentar información sobre 
las cifras de las ganancias por acción 
para cada periodo para el que se 
elabora la cuenta de resultados como 
parte de la misma. 

  
Se omite la presentación de 
información referente a las 
ganancias por acción. 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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Costos de la 
transacción en una 
Combinación de 
Negocios 
Reconocimiento de 
pasivos 
contingentes 

Según NIIF 3: Combinaciones 
de negocios, los costos relacionados 
con la adquisición se excluyen del 
costo de la transacción, por lo tanto 
se llevan a gastos del periodo. 
Tampoco  se aplican los 
requerimientos de la NIC 37 en 
cuanto al reconocimiento de los 
pasivos contingentes. En una 
combinación de negocios se 
reconocerá un pasivo contingente aun 
cuando no sea probable que para su 
cancelación vaya a requerirse una 
salida de recursos que incorporen 
beneficios económicos. 

Sección 19:  Los costos 
directamente atribuibles a la 
transacción formarán parte del 
costo de una combinación de 
negocios. 
  
En una combinación de 
negocios sólo se reconocerá 
una provisión para un pasivo 
contingente si su valor 
razonable puede ser medido 
con fiabilidad y si es probable 
su cancelación. 

Clasificación de los 
Instrumentos 
Financieros 
Valoración de los 
instrumentos 
financieros 

La NIC 39 clasifica los instrumentos 
financieros en cuatro categorías a 
saber: Préstamos y partidas a 
cobrar, inversiones mantenidas hasta 
su vencimiento, inversiones 
disponibles para la venta y activos y 
pasivos financieros al valor razonable 
con cambio en los resultados. 
Para la valoración de dichos 
instrumentos se permite el valor 
razonable, el método del costo 
amortizado o al costo cuando el valor 
razonable no puede ser medido con 
fiabilidad. 

Los instrumentos financieros 
son clasificados como 
instrumentos financieros 
básicos (Sección 11) y otros 
instrumentos financieros más 
complejos (Sección 12). 
  
  
Los básicos generalmente se 
valoran al costo amortizado 
mientras que los complejos se 
valoran al valor razonable. 

Fuente:  MÉNDEZ, Jamete.  Efectos aplicación NICS y NIIFS pymes, efectos aplicación 

NICS pymes.  en línea , consultado el 2 de agosto de 2012 de http://www.monografias. 
com/ trabajos89/efectos-aplicacion-nics-y-niifs-pymes/efectos-aplicacion-nics-y-niifs-pymes. 
shtml 

 
 

Tabla 8.  Comparación NIIF completas vs NIIF para Pymes.  Continuación 

BASE DE  
COMPARACIÓN 

NIIF   COMPLETAS NIIF Para PYMES 

NIC 1 Estados 
financieros 

La NIC 1 exige a la entidad 
que, al aplicar una política 
contable retroactivamente , o 
cuando realice una re 
expresión retroactiva, debe 
incluir un estado de situación 
financiera al principio del 
primer estado financiero 
comparativo  

La NIIF para Pymes no lo contempla. 
Permite a  una entidad presentar un 
único estado de resultados y ganancias 
acumuladas, en lugar del estado integral 
del estado de cambios en el patrimonio, 
cuando los cambios en el patrimonio 
durante el periodo, surjan solamente de 
ganancias o pérdidas. Pago de 
dividendos, correcciones de errores de 
periodos anteriores y cambios de 
políticas contables. 

http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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En conclusión las normas internacionales de información financiera completas 
fueron diseñadas fundamentalmente para los estados consolidados de la 
compañías que cotizan en la bolsa de valores por lo que algunos de sus 
requerimientos son muy complejos o costosos de aplicar para una pequeña o 
mediana empresa Pyme. 
 
La NIIF para Pymes es una sola norma que incluye en sus 35 secciones los 
principios de contabilidad que se basan en  las NIIF completas, pero simplificadas 
para las Pymes. Tiene una organización sencilla27.  
 
 
4.5 BENEFICIOS O IMPACTOS EN LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS 
FINANCIEROS BAJO NIIF 
 
Uno de los beneficios que da las NIIF‟S para PYMES, es proporcionar a los 
usuarios de obtener información sobre los flujos de efectivo, liquidez, solvencia, 
costos y capacidades de las Pequeñas y Medianas Empresas que no se 
encuentran obligadas a presentar públicamente sus estados financieros en la 
bolsa de valores.  
 
De tal manera, si bien las NIIF Pyme no resuelven el problema de información 
contable para uso interno, vinculados a temas de productividad y gestión de las 
Pymes, mejora la calidad de la información financiera para terceros 
(inversionistas). 
 
Podemos reconocer los siguientes beneficios: 
 
-   Mejor acceso al financiamiento, ya que las Entidades financieras e 
inversionistas reducen evaluación de riesgo para quienes la adopten 
 
-   Mejor comparabilidad, para Pymes globalizadas, imprime un sello diferencial 
para que se proyecten al mundo. 
 
-   Mejor calidad de reportes financieros.28 
 
Los principales Cambios por la adopción de la NIIF‟S para Pymes son: 
 
- Tasa de Interés Implícita en los Ingresos Ordinarios (Sección 23).  Al aplicar 
las NIIF‟S para Pymes, la entidad deberá reconocer un ingreso por intereses 
implícitos que se generaran al momento de efectuar una venta al crédito por un 

                                            
27

 RAMIREZ ECHEVERRI.  Op. Cit. p. 40 

28  MONOGRAFIAS.COM.  Efectos aplicación NICS y NIIFS pymes. en línea , consultado el 2 de 
agosto de 2012 de http://www.monografias.com/trabajos89/efectos-aplicacion-nics-y-niifs-pymes/ 
efectos-aplicacion-nics-y-niifs-pymes.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/efectos-aplicacion-nics-y-niifs-pymes/%20efectos-aplicacion-nics-y-niifs-pymes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/efectos-aplicacion-nics-y-niifs-pymes/%20efectos-aplicacion-nics-y-niifs-pymes.shtml
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periodo mayor a 90 días, ya que por una cuestión de lógica, el dinero que se 
percibirá en el futuro no tiene el mismo valor hoy, por lo que la empresa deberá 
reconocer o contabilizar el Valor actual de los ingresos futuros.  
 
- Contabilidad financiera vs contabilidad fiscal.  En cuanto al aspecto tributario 
al aplicar las NIIF‟S para Pymes, la entidad deberá reconocer que no existe una 
contabilidad tributaria, sino que existe una contabilidad financiera y una 
contabilidad financiera con ajustes tributarios, lo que afectará directamente a la 
actual administración de la empresa de comenzar a cumplir con todas las 
normativas vigentes, entendiendo que se deberá mantener una contabilidad 
financiera y una contabilidad tributaria para determinar las diferencias temporarias 
y pago de impuestos correspondientes.  
 
El resultado fiscal se obtiene de aplicar normas fiscales que rigen en cada país; 
generalmente el resultado fiscal se obtiene mediante estados financieros de 
propósito especial. Recordemos que a NIIF para Pymes está diseñada para ser 
aplicada en los estados financieros con propósito de información general y en 
otras informaciones financieras de todas las entidades con ánimo de lucro. Los 
estados financieros, con propósito de información general, se dirigen hacia las 
necesidades de información comunes de un amplio grupo de usuarios 
(stakeholders), como accionistas, acreedores, empleados y público en general. 
Los estados financieros, con propósito de información general, son aquellos que 
pretenden atender las necesidades de usuarios que no están en condiciones de 
exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Los 
estados financieros, con propósito de información general, suministran información 
sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de una 
entidad.29 
 
 
4.5.1  Impactos en el área Tributaria.  En la gran mayoría de las Pymes, no 
tienen presente la diferencia entre Contabilidad e Impuestos, por lo que 
generalmente se preocupan de efectuar la contabilidad cumpliendo solo con los 
criterios tributarios y no con los criterios que establece la normativa contable 
dejando de proporcionar información de carácter relevante para los usuarios 
distintos al fisco. El principal impacto en materia de impuestos radica, en la 
obligatoriedad del cumplimiento de la normativa contable e identificación de 
diferencias entre base financiera y base tributarios, produciendo así diferencias 
por el reconocimiento de activos en leasing, medición de las existencias y 
revalorizaciones, contratos de construcción, depreciaciones, ingresos, deterioro de 
activos, etc. Además, la gran complejidad en el parea tributaria de estas empresas 
radican en los temas de renta. 
 

                                            
29 RAMÍREZ ECHEVERRY, Helio Fabio,  Op. Cit. p. 31 
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- Deterioro por Valor de Activos y Expresión a Valor Justo (Sección 17, 27).  
Actualmente, solo se preocupan de registrar todos los periodos la depreciación 
correspondiente a los activos que mantiene la empresa. Lo que se verá afectado 
de sobre manera con el concepto de deterioro del valor de los activos y aplicación 
del valor justo, ya que en la actualidad para la empresa los activos no pueden 
bajar de valor, solo pueden aumentar, exceptuando a las importaciones. Pero al 
aplicar la nueva normativa, deberán tener presente que ya no es la empresa la 
que fija el precio de los activos sino el mercado y que el deterioro de valor de cada 
activo debe reconocerse como gasto, pero que la plusvalía que obtiene cada uno 
debe llevarse a patrimonio y solo se reconocerá en el resultado cuando se haga 
efectiva dicha plusvalía 30 
 
Adicionalmente, este  proceso debe determinar los valores monetarios por las 
diferencias entre las políticas contables aplicadas bajo los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia y aquellas requeridas por la 
NAIF para las PYMES, es decir el resultado de todas las diferencias establecidas 
por el cambio de normatividad en aplicarse, según enfrentamiento previo con 
valores de la adopción ya empleada y la nueva adopción de la NIIF para las 
PYMES. 
 
 
4.5.2 Impactos en la organización.  Todo cambio requiere de esfuerzos, y la 
contabilidad no es la excepción. Debido a la implementación de las NIIF‟S para 
PYMES, toda empresa que desee aplicar la nueva normativa, deberá tener 
presente que ésta decisión afectará fuertemente a la empresa en general y no solo 
al departamento de contabilidad.  
 
 
4.5.3 Impacto en la Administración.   El área de administración generalmente se 
encarga de planear las estrategias, y comunicación financiera de la empresa, y en 
éste ámbito las NIIF‟S para Pymes generarán un cambio significativo en las 
operaciones regulares de esta área. 
 
Cambios en los Índices Tradicionales.  Debido a la reestructuración de 
conceptos de Activos, Pasivos, Patrimonio Neto, Ingresos y Gastos, el mantener 
los mismos criterios para determinar los índices financieros tendrá como resultado 
una baja en la calidad de los mismos debido a los cambios en los criterios de 
valorización. Este punto afectará fuertemente a los índices de rendimiento.  
 

                                            
30 Universidad Autónoma de Chile, Gustavo Godoy, análisis de las NIIFs para Pymes, impacto en 
las empresas. 
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- Cambios en el Patrimonio.  La nueva medición de activos y pasivos provocará 
una volatilidad patrimonial debido a la aplicación del valor justo y cambio de 
criterios de reconocimiento de ingresos y gastos.  
 
- Cambios en las Revelaciones y Estrategias.  La aplicación de NIIF‟S para 
Pymes, permite a las empresas acceder a un lenguaje financiero global y único, 
que brindará beneficios culturales y operacionales al proporcionar mayor 
información estratégica de los hechos relevantes del negocio permitiendo a las 
empresas abrir nuevos horizontes de mercado a nivel mundial.  
 
-  Cambios en Sistemas de Medición y Procesos.  Debido al establecimiento de 
nuevos criterios contables, las empresas deberán rediseñar sus sistemas y/o 
procesos con el fin de poder aprobar las adquisiciones y contabilizaciones según 
los requerimientos de las NIIF‟S para Pymes, principalmente por las asignaciones 
en el Valor Justo y Mediciones del deterioro de los Activos. 
 
 
4.5.4  Impactos en los Aspectos Legales.  Actualmente, no hay impedimento 
para que las empresas registren los hechos económicos en base a la forma legal o 
disposiciones tributarias. Al implementar las normas internacionales, será requisito 
fundamental efectuar las contabilizaciones en base a su esencia económica y no 
necesariamente en base a la forma legal. Para que los abogados puedan 
colaborar sin inconvenientes en la correcta aplicación de esta norma, deberán 
capacitarse y fortalecerse con los principios que establecen las NIIF‟S para 
Pymes, con el objeto de detectar sin inconvenientes los problemas potenciales y a 
su vez interpretar los términos y condiciones contractuales de acuerdo con la 
nueva normativa. Es fundamental la correcta capacitación de los equipos legales 
de cada entidad para efectos de los correctos cálculos y validaciones de las 
provisiones de ingresos y gastos que en el futuro se prevén para el futuro.  
 
 
4.5.5  Impactos en Recursos Humanos  
 
-  Capacitaciones y Administración de Cambios.  Para que las Pymes puedan 
cumplir con las nuevas necesidades contables y financieras, será necesario que el 
departamento de Recursos Humanos se encargue de Capacitar Técnicamente a 
los profesionales y/o trabajadores de los departamentos antes mencionados. 
Asimismo, se debe tener presente que se debe capacitar al personal de otros 
departamentos o áreas, para el entendimiento general de los principios de las 
NIIF‟S para Pymes, y el impacto que generará la aplicación de estas en la 
empresa.  
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4.5.6  Impactos en Tesorería y Finanzas.  En estas áreas será necesario, 
además de capacitar al personal, modificar o cambiar los sistemas para valorizar 
instrumentos financieros y para documentar o medir coberturas (siempre que se 
opte por utilizar la NIC 39), además de modificarlos por los cambios en los criterios 
y principios contables. En estas áreas, además será importante realizar inventarios 
y análisis de contratos de leasing, contratos de instrumentos financieros y 
reclasificarlos de acuerdo a la nueva normativa.  
 
 
4.5.7  Impacto a Nivel Global dentro de la Organización  
 
-  Administración de Inventarios.  El departamento de logística e inventarios, 
deberá aplicar los nuevos criterios de revalorización que solicita la norma. 
  
- Administración de Activos   Cada unidad de la empresa deberá mantener un 
correcto registro de la información concerniente a los Activos Fijos, en aspectos 
del estado de conservación de estos, informar de mejoras o fallas de los mismos, 
depreciaciones, altas y bajas.  
 
- Contabilización de Contratos.  El área legal deberá aplicar los nuevos criterios 
en la revisión de los nuevos contratos que mantiene la empresa a objeto de 
mantener un correcto registro contable en base a la esencia económica de la 
operación.  
 
- Determinación de Costos.  Para grados de avance de contratos, grado de 
avances de servicios, ventas anticipadas.31 
 
 
4.6  PASOS PRELIMINARES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA LA 
ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE  NIIF PARA PYMES. 
 
La filosofía de la NIIF para las  PYMES cuando se aplica por primera vez es, en 
términos generales la de obtener un balance de apertura,  como si siempre se 
hubiera aplicado las mismas, lo que quiere decir que sería necesario remontarse 
al comienzo de cada partida del balance y tratarla es de ese momento con arreglo 
a la normativa emanada de las normas internacionales.32 
 
En la adopción o transición hacia IFRS para Pymes se generan alguna serie de 
inquietudes para la cual el siguiente cuestionario nos da herramientas para 
despejar las dudas: 

                                            
31 GODOY, Gustavo.  análisis de las NIIFs para Pymes, impacto en las empresas.  Chile:  
Universidad Autónoma. 2010.  190 p.  

32  UES.EDU. Transicion a la NIIF para las pymes.  en línea , consultado el 2 de agosto de 2012 

de  http://ri.ues.edu.sv/387/1/10136959.pdf 

http://ri.ues.edu.sv/387/1/10136959.pdf
http://ri.ues.edu.sv/387/1/10136959.pdf
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¿Cuándo hay transición hacia el IFRS para Pymes?.  Hay transición hacia el 
IFRS para Pymes cuando la entidad adopta por primera vez el IFRS para Pymes, 
independiente de si su anterior estructura de contabilidad eran: (a) los IFRS 
plenos, (b) otro conjunto de estándares de contabilidad generalmente aceptados 
(PCGA), o (c) otra estructura tal como la base local para los impuestos a los 
ingresos.  
 
¿Cuántas veces una entidad puede ser un adoptador por primera vez del 
IFRS para Pymes?.  Solamente una vez. Si la entidad que usa el IFRS para 
Pymes deja de usarlo durante uno o más períodos de presentación de reportes y 
luego es requerida, o escoge, adoptarlo de nuevo más tarde, no aplican las 
exenciones especiales, ni las simplificaciones, ni los otros requerimientos de la 
Sección 35 (Transición hacia los IFRS).  
 
¿Cuáles estados financieros puede decirse son los primeros estados 
financieros que están conformes con el IFRS para Pymes?.  Los primeros 
estados financieros de la entidad que están conformes con el IFRS para Pymes 
son los primeros estados financieros en los cuales la entidad hace una declaración 
explícita y carente de reservas, contenida en esos estados financieros, del 
cumplimiento con el IFRS para Pymes.  
 
¿Por qué se habla de transición hacia el IFRS para Pymes?.  Se habla de 
transición porque previamente había una situación en la cual no había 
cumplimiento pleno con el IFRS para Pymes. Ese no-cumplimiento puede haberse 
dado en tres situaciones diferentes:  
 
-  La entidad no presentó estados financieros para los períodos anteriores. 
 
- La entidad presentó sus estados financieros anteriores más recientes según 
requerimientos nacionales que no son consistentes con el IFRS para Pymes.  
 
- La entidad presentó sus estados financieros anteriores más recientes en 
conformidad con los IFRS plenos.  
 
¿Cuál es la fecha de la transición hacia el IFRS para Pymes?.  Es el comienzo 
del período inmediatamente anterior para el cual la entidad presenta información 
comparativa plena de acuerdo con el IFRS para Pymes en sus primeros estados 
financieros que están conformes con el IFRS para Pymes.  
 
¿Qué contiene el estado de posición financiera de apertura, preparado a la 
fecha de la transición hacia el IFRS para Pymes?.  El estado de posición 
financiera de apertura es el que se prepara al comienzo del período 
inmediatamente anterior a los primeros estados financieros que están conformes 
con el IFRS para Pymes. La información que debe contener es:  
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-  Reconocimiento de todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento es 
requerido por el IFRS para Pymes;  
 
-  No-reconocimiento de elementos como activos o pasivos si el IFRS para 
PYMES no permite tal reconocimiento. 
 
-  Reclasificación de los elementos que reconoció según su anterior estructura de 
información financiera como un tipo de activo, pasivo o componente de patrimonio, 
pero que según el IFRS para Pymes son un tipo diferente de activo, pasivo o 
componente de patrimonio. 
 
- Aplicar el IFRS para Pymes en la medición de todos los activos y pasivos 
reconocidos.  
 
¿Dónde se reconocen los ajustes derivados de la transición hacia el IFRS 
para Pymes?.  Las políticas de contabilidad que la entidad use en su estado de 
posición financiera de apertura según el IFRS para Pymes pueden diferir de las 
que usó a la misma fecha empleando su anterior estructura de información 
financiera. Los ajustes que resultan surgen de las transacciones, otros eventos o 
condiciones antes de la fecha de la transición hacia el IFRS para Pymes. Por 
consiguiente, a la fecha de la transición hacia el IFRS para Pymes la entidad tiene 
que reconocer esos ajustes directamente en ganancias retenidas (o, si es 
apropiado, otra categoría del patrimonio). . 
 
¿En la adopción por primera vez del IFRS para Pymes hay exenciones y 
excepciones a la aplicación del IFRS para Pymes?.  Sí las hay y aparecen en 
los parágrafos 35.9 a 35.11. Las exenciones se refieren a la aplicación 
retrospectiva del cambio en algunas políticas de contabilidad. Las excepciones 
tienen relación con algunas prácticas que no es necesario aplicar en la primera 
vez. El principio que se tiene en cuenta para esto es el que se denomina 
„condición de impracticabilidad.‟  
 
¿Qué revelaciones es necesario hacer en la transición hacia el IFRS para 
Pymes?.  Básicamente hay que hacer una revelación: explicar (financieramente) 
la transición. Tal explicación comprende explicar cómo la transición, desde su 
anterior estructura de información financiera y hacia el IFRS para PYMES, afectó:  
 
- La posición financiera de la entidad. 
 
- El desempeño financiero de la entidad. 
 
- Los flujos de efectivo de la entidad. Para cumplir ello, los parágrafos 35.13 a 
35.15 señalan la información concreta a revelar (principalmente los cambios en las 
políticas de contabilidad) y las conciliaciones que es necesario presentar. 
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Adicionalmente, los primeros estados financieros que están conformes con el 
IFRS para Pymes, la entidad 33 
 
En orden de ideas esta sección se aplica cuando el ente adopta las NIIF por 
primera vez, mediante una declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento 
con las NIIF. 
 
En general, esta sección 35  la entidad debe cumplir con cada una de las NIIF 
vigentes en la fecha de presentación de sus primeros estados financieros 
elaborados con arreglo a las NIIF. En particular, esta NIIF exige que la entidad, al 
preparar el balance que sirva como punto de partida para su contabilidad según 
las NIIF, haga lo siguiente: 
 
- Reconozca todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por 
las NIIF 
 
- No reconozca partidas, como activos o pasivos, si las NIIF no permiten tal 
reconocimiento 
 
- Reclasifique los activos, pasivos y componentes del patrimonio neto reconocidos 
según los principios contables generalmente aceptados utilizados anteriormente 
(PCGA anteriores) con arreglo a las categorías de activo, pasivo o componente del 
patrimonio neto que le corresponda según las NIIF 
 
- Aplique las NIIF al valorar todos los activos y pasivos reconocidos.  Esta NIIF 
contempla exenciones limitadas en la aplicación de las anteriores exigencias en 
áreas específicas, donde el coste de cumplir con ellas, probablemente, pudiera 
exceder a los beneficios que puedan obtener los usuarios de los estados 
financieros. 
 
La Norma también prohíbe la adopción retroactiva de las NIIF en algunas áreas, 
particularmente en aquéllas donde dicha aplicación retroactiva exigiría juicios de la 
gerencia acerca de condiciones pasadas, después de que el desenlace de una 
transacción sea ya conocido por la misma. 
 
Esta NIIF requiere presentar información que explique cómo ha afectado la 
transición desde los PCGA34 anteriores a las NIIF, a lo informado anteriormente 
como situación financiera, resultados y flujos de efectivo. 
 
Otras situaciones que se deben conocer es que la utilización de NIIF es: 
 
 

                                            
33 Deloitte,  Op. Cit. p. 34. 
34 Principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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4.7   EL IMPACTO TRIBUTARIO 
 
Por ahora no cambian las normas tributarias por tanto: 
 
• No afectaría impuesto de renta pero: cifras fiscales que provienen de la 
contabilidad 
 
• Afecta la tasa efectiva al comparar la utilidad contable con respecto a la fiscal 

• Puede conllevar reservas adicionales por depreciaciones en exceso 

• Si los ingresos cambian afecta el ICA 

• Pago de dividendos – compromisos 

• Flujo de caja 

• Presupuestos ajustados al nuevo modelo de medición 

• Bases para remuneración al personal por resultados 

• Impactos en cada las partidas del estado financiero 

 
Aspectos clave para la implementación  
 
• Definición de las políticas contables bajo IFRS para los hechos económicos de la 
empresa. 
 
• Valorar necesidad de apoyo de terceros para avalúos, valoraciones financieras, 
valoración de contingencias, entre otros 
 
• Plan del ajuste al software o búsqueda de uno nuevo (apoyo personal de TI)  
 
• Durante el proceso de implementación se requiere gestionar la contabilidad local 
y la nueva IFRS 
 
• Manejo del cambio empresarial 
 
• Necesidad de mantener sistema permanente de actualización 
 
Identificar la fecha de transición a la NIIF para las PYMES. 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

Figura 6.   Identificar la fecha de transición o Adopción por primera vez de las 
IFRS – Cronograma de convergencia hacia estándares internacionales de 
contabilidad e información financiera 

31/12/2011   31/12/2012   01/01/2013   31/12/2013   31/12/2014 
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transición 
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Balance de 
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Emisión 
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financieros e 
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IFRS 
comparativos 
dictaminados 

Fuente:  autores 

 
 
Esta presentacion es el cronograma inicial propuesto de conformidad para la 
adoptar Normas Internacionales de Informacion Financiera en colombia; pero de 
acuerdo al documento  de Direcionamiento estrategico del proceso de 
convergenica de las norams de contabilidad e informacion financiera y de 
aseguramiento de la informacion, con estándares internacionales publicado el 16 
de julio de 2012, CTCP35. 
 
Pero en el documento del CTCP del julio 16 de 2012 llamado Bases de 
conclusiones sobre el documento: “ Propuesta de modificaion a la conformacion 
de los grupos de entidades para aplicación de NIIF (IFRS) ; en su item 56: la 
propuesta de modificación a la conformación de los grupos de entidades para la 
aplicación de NIIF (IFRS), propone en el párrafo 33 el cronograma de 
convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad e informacion 
financiera para los  grupos es la siguiente:  

  

                                            
35 CTCP Consejo Técnico de la Contaduría Pública. 
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GRUPO 1:         
         

CRONOGRAMA DE CONVERGENCIA HACIA ESTÁNDARES INTERNACIONALES  

DE CONTABILIDAD E INFORMACIÓN FINANCIERA 
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GRUPO 2:         

         

CRONOGRAMA DE CONVERGENCIA HACIA ESTÁNDARES INTERNACIONALES  

DE CONTABILIDAD E INFORMACIÓN FINANCIERA 
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GRUPO 3: 

         

CRONOGRAMA DE CONVERGENCIA HACIA ESTÁNDARES INTERNACIONALES  

DE CONTABILIDAD E INFORMACIÓN FINANCIERA 
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FUENTE: CTCP, bases de conclusiones sobre el documento: “Propuestas de modificación a la 
conformación de los grupos de entidades para la aplicación de NIIF (IFRS)” 

 
Esta Sección se aplicará a una entidad que adopte por primera vez la NIIF para 
las Pymes, independientemente de si su marco contable anterior estuvo basado 
en las NIIF completas o en otro conjunto de principios de contabilidad 
generalmente aceptados (PCGA), tales como sus normas contables nacionales, u 
en otro marco tal como la base del impuesto a las ganancias local. 
 
Los primeros estados financieros de una entidad conforme a la sección 35 de NIIF 
para Pymes, son los estados financieros anuales en los cuales hace una 
declaración, explícita y sin reservas, contenida en estos estados financieros, del 
cumplimiento con las NIIF para Pymes. 
 
En el orden de ideas la entidad que adopte por primera vez las NIIF para Pymes 
deberá seguir una serie de procedimientos para la preparar los estados financieros 
en la fecha de transición, como lo demuestra la figura siguiente: 
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Figura 7.  Pasos para preparar estados financieros en fecha de transición 

 
Fuente: NIIF PYMES.COM.  Transición a las NIIF para las pymes. en línea , consultado el 2 de 
agosto de 2012 de  http://www.niifpymes.com/transicion-a-las-niif-para-las-pymes 

 
 
De esta manera queremos mostrar los ajustes, cambios o reclasificaciones que las 
partidas de los estados financieros tendrían en la preparación de información 
financiera internación. 
 
Elaboración del estado de situación financiera de apertura a su fecha de transición 
a la NIIF para las PYMES. 
 
Si para una entidad es impracticable la re expresión del estado de situación 
financiera de apertura en la fecha de la transición, para uno o varios de los ajustes 
que requiere el párrafo 35.7, aplicará los párrafos 35.7 a 35.10 para estos ajustes 
en el primer periodo para el que resulte practicable hacerlo, e identificará los datos 
presentados en periodos anteriores que no sean comparables con datos del 
periodo en que prepara sus estados financieros conforme a esta NIIF. Si para una 
entidad es impracticable proporcionar la información a revelar que requiere esta 
NIIF, para cualquier periodo anterior al periodo en el que prepara sus primeros 
estados financieros conforme a esta NIIF, revelará dicha omisión.  
 
 
4.8  EXPLICACIÓN DE LA TRANSICIÓN A LA NIIF PARA LAS PYMES 
 
Una entidad explicará cómo afectó la transición desde el marco de información 
financiera anterior a esta NIIF a su situación financiera, rendimiento financiero y 
flujos de efectivo presentados.  
  
Los  primeros estados financieros de una entidad preparados conforme a esta NIIF 
incluirán:  
 
-  Una descripción de la naturaleza de cada cambio en la política contable.   
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-  Conciliaciones de su patrimonio, determinado de acuerdo con su marco de 
información financiera anterior con su patrimonio determinado de acuerdo con esta 
NIIF para cada una de las siguientes fechas:  
 
-   La fecha de transición a esta NIIF. 
 
-   El final del último periodo presentado en los estados financieros anuales más 
recientes de la entidad determinados de acuerdo con su marco de información 
financiera anterior.  
 
- Una conciliación del resultado, determinado de acuerdo con el marco de 
información financiera anterior, para el último periodo incluido en los estados 
financieros anuales más recientes de la entidad, con su resultado determinado de 
acuerdo con esta NIIF para el mismo periodo.  
  
Si una entidad tuviese conocimiento de errores contenidos en la información 
elaborada conforme al marco de información financiera anterior, las conciliaciones 
requeridas por el párrafo 35.13(a) y (b) distinguirán, en la medida en que resulte 
practicable, las correcciones de tales errores de los cambios en las políticas 
contables.  
  
Si una entidad no presentó estados financieros en periodos anteriores, revelará 
este hecho en sus primeros estados financieros conforme a esta NIIF. 
 
A continuación presentamos una serie de variables que inciden en la toma de 
decisiones en las empresas para determinar adoptar NIIF por primera vez 
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Figura 8.  Árbol de decisión para determinar si una entidad adopta por primera vez 
NIIF para PYMES 

 
Fuente: Fundación IRFS, material de formación sobre la NIIF para PYMES.  

 
 
De esta manera las empresas pueden evaluar esta serie de variables  para 
determinar si deben aplicar la sección 35 de NIIF para Pymes. 
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Preparar   los   estados   financieros  que  cumplen con la NIIF  para  las   Pymes,  
incluida  la información  a  revelar  para  explicar  el  efecto de la    transición del 
marco de información financiera anterior a la NIIF para las  Pymes.36 
 
 
4.9   METODOLOGÍA GENERAL  PARA EL PROCESO DE TRANSICIÓN 
 
Los  procedimientos indicados por la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades para preparar el Balance de 
Apertura  en la fecha de transición están señalados en el párrafo 35.7,  que dice lo 
siguiente:  
 
- Reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por la 
NIIF para las Pymes. 
 
- No reconocer partidas como activos o pasivos si esta NIIF no permite dicho 
reconocimiento. 
 
- Reclasificar las partidas que reconoció, según su marco de información 
financiera anterior, como un tipo de activo, pasivo o componente de patrimonio, 
pero que son de un tipo diferente de acuerdo con esta NIIF. 
 
- Aplicar esta NIIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos.”  
 
 
Figura 9.  Elaborar el estado de situación financiera de apertura a su fecha de 
transición 

 
Fuente: Seminario IFRS, AGN international, HLB FAST & ABS auditores 

                                            
36 FUNDACIÓN IFRS, material de formación sobre la NIIF para las PYMES, versión 2011-04. 



79 
 

Con este breve esquema las organizaciones deben saber que la estructura en 
todas las aéreas de la empresa son impactadas ya que la implementación de 
normas internacionales no es solo cambiar un plan de cuentas, pues va más allá 
al  cambio de políticas, controles, validación de de pruebas entre 
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5.  CONCLUSIONES 

 

Según la norma para tener en cuenta en la implementación de NIIF para PYMES 
se debe tener una estructura y adquirir el conocimiento para logra el objetivo es 
importante en el desarrollo del tema. 
 
 
El aporte nuestro tiene como  fin proporcionar una breve información de aspectos 
básicos en lo referente a la  implementación de normas internacionales,  la 
exploración e investigación nos dio como resultado que la ciudad de Bogotá es 
donde reporta la  mayor concentración de Pymes en Colombia  
 
 
Con este trabajo de investigación queremos suministrar  herramientas de 
información que puedan tener en cuenta las Pymes o trabajadores independientes 
de la contaduría en lo relacionado con la Ley 1314 de2.009, debido a los próximos 
cambios representativos que van  a generar la información contable en Colombia, 
como son: 
 
 
La utilización de las NIIF como principios de contabilidad, aseguran la calidad de la 
información, toda vez que orientan el registro contable hacia el registro de la 
información que tenga incidencia o pueda tener sobre la situación financiera de 
una empresa, sin importar el carácter fiscal (impuestos  o legal) que pueda tener 
dicha partida. 
 
 
Uno de los aspectos importantes asociado a la armonización e implementación de 
las estándares internacionales de información financiera es la participación activa 
y cambio de pensamiento de los directivos o dueños de empresas hacia  
encargados del crecimiento y sostenibilidad de las empresas debe de promover la 
cultura del pensamiento estratégico o de planeación, ya que es una de las 
principales herramientas para pertenecer al mercado competitivo. 
 
 
Para tomar una mejor decisión es indispensable llevar a cabo una evaluación 
financiera que permita dar a conocer los impactos que se generaran  e identificar 
si se cumplen a cabalidad los objetivos. 
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6.   RECOMENDACIONES 

 

Dentro del desarrollo de este trabajo de investigación se logró comprobar que las 
empresas ven la implementación de NIIF como un tema lejano a sus 
organizaciones o unidades económicas; la falta de interés por prepararse y 
adquirir información y conocimiento respecto al tema  de las normas 
internacionales de información financiera. 
 
 
Con la adopción de NIIF para Pymes se mejora el análisis y evaluación del 
desempeño de la compañía por los que ayuda a predecir. 
 
 
Les permite decidir cuándo es oportuno avanzar o no, ya que les permite reflejar la 
realidad económica de las empresas; se tendrá mejor información, será 
comparable.  
 
 
Mejorara la toma de decisiones e incremento de los negocios, como parte de la 
globalización de la información. 
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