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Introducción
 La NIIF para las PYMES fue emitida con la intención de 

que las PYMES que operan en entornos de negocios 
globales cuenten con una plataforma global que les 
permita emitir EFPG considerados de alta calidad por sus 
usuarios y que considere los recursos y las capacidades 
de las PYMES. Pero existen algunas acerca de la NIIF para 
las PYMES que consideramos que resultan fundamentales 
que pueda responderse para abordar correctamente el 
estudio de esta NIIF, y que son las siguientes:
 ¿Por qué es necesaria una plataforma contable global para 

las PYMES?

 ¿Qué entiende el IASB por ‘PYME’?

 ¿Existen diferentes necesidades de los usuarios de la 
información financiera?



¿Por qué es necesaria una 
plataforma contable global 
para las PYMES?

 La globalización, como fenómeno económico, es una realidad que 
ha alcanzado a todas las entidades, y que no entiende de tamaños.

Por ejemplo, la PYME A decidió requerir un préstamo en un banco que es 
una sucursal local de una corporación financiera global, ya que ofrece la 
mejor tasa del mercado a la que tendría acceso. 

Las reglas que los oficiales de crédito de ese banco-sucursal siguen para 
calificar a las empresas se basan en estándares que siguen patrones 
aceptados a nivel global. 

Dado que la PYME A presentó sus EFPG a esta sucursal local de acuerdo 
con sus PCGA locales, los ajustes que el oficial de crédito introducirá a la 
información receptada serán los necesarios para adecuarla a estos 
patrones globales.



¿Qué entiende el IASB por 
‘PYME’?
 Algo curioso es que en muchos países se emplea el vocablo “PYME”, 

pero en cada jurisdicción existe una caracterización diferente de qué 
es una PYME. Incluso, dentro de una misma jurisdicción se pueden 
encontrar diferentes clasificaciones de PYMES dependiendo de los 
propósitos para tal clasificación.

 Finalmente se definió que una PYME no es “pequeña o mediana” en 
función a ninguna variables cuantitativa (como ser, nivel de 
facturación, cantidad de empleados o activos totales) sino sobre la 
base de “qué tan gran es el tamaño del grupo de terceros a los que 
podría afectar”. En la Sección 1 de la NIIF para las PYMES se ha 
establecido que una PYME es una entidad que:
 No posee obligación pública de rendir cuentas; y

 Prepara EFPG para usuarios externos.

Por ejemplo, en un país podría considerarse que una PYME es tal a 
efectos de obtener ciertos beneficios fiscales si alcanzan 
determinados parámetros de ventas, pero fijar otros niveles de 
ventas diferentes si la caracterización se hiciera a fines estadísticos 
para generar información agregada de una determinada industria



¿Qué son las‘PYME’en
Colombia?
 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 SMMLV 
*.

El Decreto 3022 de 2013 establece que:

Empresas de tamaño grande y mediano que no sean emisores de valores y ni 
entidades de interés público, quienes aplicarán NIIF PYMES:

Fecha de transición (Balance de apertura): 1 de enero de 2015.

Fecha de aplicación (Primer comparativo): 31 de diciembre de 2015.

Fecha de reporte (Estados financieros en NIIF): 31 de diciembre de 2016.



¿Qué son las‘PYME’en
Colombia?
El decreto 3022 de 2013 ya mencionado establece que son aquellos que no 
pertenezcan ni al grupo 1 ni al grupo 3. Por lo anterior, es necesario determinarlo en 
forma inversa, así:

 NO Cotizar en Bolsa (No ser emisores de valores)

 NO Captar y/o Colocar masivamente dineros del Público (No ser Entidad de 
Interés Público)

 NO Ser subordinada o sucursal de una compañía nacional o extranjera que 
aplique NIIF Plenas y que adicionalmente la entidad cuente con una planta de 
personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 
SMMLV

 NO Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras 
que apliquen NIIF Plenas y que adicionalmente la entidad cuente con una planta 
de personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 
SMMLV

 NO Realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de Ias
compras o de las ventas respectivamente y que adicionalmente la entidad 
cuente con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activos 
totales superiores a 30.000 SMMLV

 Tener menos de 200 empleados. 

 Tener activos totales inferiores a 30.000 SMMLV (año base 2013 $17.685.000.000). 



Características cualitativas de la 
información en los estados financieros

La NIIF para las PYMES describe diez cualidades de la información contenida en 
los EFPG para los mismos resulten útiles para los usuarios. Estas características son 
las siguientes:

• Comprensibilidad

• Relevancia

• Materialidad o importancia relativa

• Fiabilidad

• La esencia sobre la forma

• Prudencia

• Integridad

• Comparabilidad

• Oportunidad

• Equilibrio entre costo y beneficio



Características cualitativas de la 
información en los estados financieros

Característica 
cualitativa de la 
información

Descripción

Comprensibilidad La información proporcionada en los estados financieros debe 
presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios 
que tienen un conocimiento razonable de las actividades 
económicas y empresariales y de la contabilidad, así como 
voluntad para estudiar la información con diligencia 
razonable. Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no 
permite omitir información relevante por el mero hecho de que 
ésta pueda ser demasiado difícil de comprender para 
determinados usuarios

Relevancia La información proporcionada en los estados financieros debe 
ser relevante para las necesidades de toma de decisiones de 
los usuarios. La información tiene la cualidad de relevancia 
cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones 
económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar 
sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o 
corregir evaluaciones realizadas con anterioridad



Características cualitativas de la 
información en los estados financieros

Característica 
cualitativa de la 
información

Descripción

Materialidad o 
importancia relativa

• La información es material―y por ello es relevante―, si su omisión o su 
presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas que 
los usuarios tomen a partir de los estados financieros. 

• La materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía de la 
partida o del error juzgados en las circunstancias particulares de la 
omisión o de la presentación errónea. 

• Sin embargo, no es adecuado cometer, o dejar sin corregir, 
desviaciones no significativas de la NIIF para las PYMES, con el fin de 
conseguir una presentación particular de la situación financiera, del 
rendimiento financiero o de los flujos de efectivo de una entidad.

Fiabilidad • La información proporcionada en los estados financieros debe ser 
fiable. La información es fiable cuando está libre de error significativo y 
sesgo, y representa fielmente lo que pretende representar o puede 
esperarse razonablemente que represente. 

• Los estados financieros no están libres de sesgo (es decir, no son 
neutrales) si, debido a la selección o presentación de la información, 
pretenden influir en la toma de una decisión o en la formación de un 
juicio, para conseguir un resultado o desenlace predeterminado.



Características cualitativas de la 
información en los estados financieros

Característica 
cualitativa de la 
información

Descripción

La esencia sobre la 
forma

• Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y 
presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en 
consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados 
financieros.

Prudencia • Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y 
circunstancias se reconocen mediante la revelación de información 
acerca de su naturaleza y extensión, así como por el ejercicio de 
prudencia en la preparación de los estados financieros. 

• Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los 
juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo 
condiciones de incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no 
se expresen en exceso y que los pasivos o los gastos no se expresen en 
defecto. 

• Sin embargo, el ejercicio de la prudencia no permite la infravaloración 
deliberada de activos o ingresos, o la sobrevaloración deliberada de 
pasivos o gastos. 



Características cualitativas de la 
información en los estados financieros

Característica 
cualitativa de la 
información

Descripción

Integridad • Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser 
completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una 
omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca, y por 
tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia.

Comparabilidad • Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de 
una entidad a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de su 
situación financiera y su rendimiento financiero. 

• Los usuarios también deben ser capaces de comparar los estados 
financieros de entidades diferentes, para evaluar su situación financiera, 
rendimiento y flujos de efectivo relativos. 

• Por tanto, la medida y presentación de los efectos financieros de 
transacciones similares y otros sucesos y condiciones deben ser llevadas 
a cabo de una forma uniforme por toda la entidad, a través del tiempo 
para esa entidad y también de una forma uniforme entre entidades.

• Además, los usuarios deben estar informados de las políticas contables 
empleadas en la preparación de los estados financieros, de cualquier 
cambio habido en dichas políticas y de los efectos de estos cambios.



Características cualitativas de la 
información en los estados financieros

Característica 
cualitativa de la 
información

Descripción

Oportunidad • Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz de influir 
en las decisiones económicas de los usuarios. La oportunidad implica 
proporcionar información dentro del periodo de tiempo para la 
decisión. 

• Si hay un retraso indebido en la presentación de la información, ésta 
puede perder su relevancia. La gerencia puede necesitar sopesar los 
méritos relativos de la presentación a tiempo frente al suministro de 
información fiable. 

• Al conseguir un equilibrio entre relevancia y fiabilidad, la consideración 
decisiva es cómo se satisfacen mejor las necesidades de los usuarios 
cuando toman sus decisiones económicas.

Equilibrio entre costo y 
beneficio

• Los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos 
de suministrarla. La evaluación de beneficios y costos es, 
sustancialmente, un proceso de juicio.

• La información financiera ayuda a los suministradores de capital a 
tomar mejores decisiones, lo que deriva en un funcionamiento más 
eficiente de los mercados de capitales y un costo inferior del capital 
para la economía en su conjunto



Los elementos de la situación 
financiera
Elemento Concepto Principios 

subyacentes
Activo Es un recurso controlado por la 

entidad como resultado de sucesos 
pasados, del que la entidad espera 
obtener, en el futuro, beneficios 
económicos.

• Recurso
• Control
• Sucesos pasados
• Beneficios económicos 
futuros

Pasivo Es una obligación presente de la 
entidad, surgida a raíz de sucesos 
pasados, al vencimiento de la cual, 
espera desprenderse de recursos 
que incorporan beneficios 
económicos

• Obligación presente
• Sucesos pasados
• Recurso
• Beneficios económicos 
futuros

Patrimonio Es la parte residual de los activos de 
la entidad, una vez deducidos 
todos sus pasivos.

• Activos
• Pasivos
(Su caracterización es 
residual)

Es importante distinguir entre que un elemento cumpla con la ‘definición’ antes descrita del hecho de que los mismos 
efectivamente se reconozcan en los EFPG de una entidad. Es posible que algunas partidas que cumplen la definición de 
activo o pasivo no se reconozcan como activos o como pasivos en el estado de situación financiera porque no satisfacen el 
criterio para su reconocimiento



Los elementos del rendimiento

Elemento Concepto Principios 
subyacentes

Ingresos Son los incrementos en los beneficios 
económicos, producidos a lo largo del 
periodo sobre el que se informa, en forma 
de entradas o incrementos de valor de 
los activos, o bien como decrementos de 
las obligaciones, que dan como 
resultado aumentos del patrimonio, 
distintas de las relacionadas con las 
aportaciones de inversores de 
patrimonio.

• Beneficios económicos
• Activos
• Obligaciones (pasivos)
• Patrimonio
• Aportaciones (de 
inversores de patrimonio)

Gastos Son los decrementos en los beneficios 
económicos, producidos a lo largo del 
periodo sobre el que se informa, en forma 
de salidas o disminuciones del valor de los 
activos, o bien por la generación o 
aumento de los pasivos, que dan como 
resultado decrementos en el patrimonio, 
distintos de los relacionados con las 
distribuciones

• Beneficios económicos
• Activos
• Obligaciones (pasivos)
• Patrimonio
• Distribuciones

Los activos y pasivos son los elementos principales de la información presentada por las PYMES; es decir, son 
‘variables independientes’. Los demás elementos (patrimonio, ingresos y gastos) son ‘variables dependientes’ 
cuyo reconocimiento y medición dependerán de cómo se reconozcan y midan los activos y pasivos.



Bases para la medición de 
activos y pasivos
 ‘Medición’ es el proceso de determinación de los importes 

monetarios en los que una entidad mide los activos, pasivos, 
ingresos y gastos en sus EFPG.

 Para los activos, el costo histórico es el importe de efectivo o 
equivalentes al efectivo pagado, o el valor razonable de la 
contraprestación entregada para adquirir el activo en el 
momento de su adquisición.

 Para los pasivos, el costo histórico es el importe de lo recibido 
en efectivo o equivalentes 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, o en algunas 
circunstancias (por ejemplo, impuestos a las ganancias), los 
importes de efectivo o equivalentes al efectivo que se espera 
pagar para liquidar el pasivo en el curso normal de los 
negocios.

 El costo histórico amortizado es el costo histórico de un activo 
o pasivo más o menos la parte de su costo histórico 
reconocido anteriormente como gasto o ingreso.


