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Por que el IASB desarrollo la NIIF para PyMEs

PyMES en el mundo:

• Gran numero de organizaciones (>90%)

• Generan mayor cuantidad de empleos

• Estructura organizacional simples

• Gestión financiera del negocio y de los dueños ‘combinada’

• Información financiera (estados financieros) de baja calidad 

• Dificultad de acceder a prestamos y atraer inversionistas 



Por que el IASB desarrollo la NIIF para PyMEs

NIIF para PyMES:

• Simplificada, estructurada para PyMEs y necesidades de 
usuarios de sus informaciones financieras

• Mejora la calidad de la información

• Contribuí para elevar transparencia y credibilidad

• Facilita comparabilidad y reducción de la asimetría de 
información

• Puede facilitar acceso a mercado de crédito y a inversionistas 
privados, con menores costos de capital 

• Puede contribuir para mejoría de la estructura organizacional y 
capacidad de gestión



4

NIIF para PyMEs?
Definicion de interes publico por el gobierno

No requiere reporte financiero
No requiere NIIFs

Informaciones
para impuestos o 
socios

NIIF para PyMEs

Entidades sin 
interes publico
pero requiere
reporte financiero

Entidades de 
interes publicoNIIF 

completas
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Adopcion de la NIIF para PyMEs en el mundo

Encuesta Fundacion IFRS con 147 paises (Nov, 2016)

• 83 requieren o permiten uso de la NIIF para PyMEs

• 30 en Latino America y Caribe: excepcion Antigua y Barbuda, 
Bolivia, Cuba*, Haiti*, Mexico, Paraguay

• 11 are currently considering requiring or permitting the IFRS for 
SMEs Standard

(*) No han participado de la encuesta
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Apoyo del IASB para la implementacion (1 of 2)

• IFRS for SMEs (full standard, translations)

http://go.ifrs.org/IFRSforSMEs

• Material de entrenamiento

http://go.ifrs.org/smetraining

• Modulos de entrenamiento en PowerPoint

http://go.ifrs.org/trainingppts

• Actualizaciones (Update newsletter)

http://go.ifrs.org/smeupdate
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Apoyo del IASB para la implementacion (2 of 2)

• Datos del uso en el mundo

http://go.ifrs.org/Analysis-of-SME-profiles

• Preguntas & Respuestas del grupo de implementacion

http://go.ifrs.org/SMEs-Q-and-A

• Revision comprensiva

http://go.ifrs.org/Comprehensive-Review-SMEs



8Conclusion

• PyMEs son fundamentales para el desarrollo económico

• Acceso a crédito: Uno de los principales retos para éxito 
de las PyMEs

• Proveedores de crédito y inversionistas: necesitan 
información de calidad y comparable para uso en el 
proceso de toma de decisiones

• Adopción NIIF para PyME: reducción la asimetría de 
información contribuye para acceso a recursos  
financieros con costos mas reducidos y con plazo 
adecuado al desarrollo del negocio
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Muchas gracias.
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