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MÓDULO 1 - PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS: 
 
 
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. 
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MÓDULO 2 - CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
GENERALES: 
 
 
Las NIIF completas (véase el Marco Conceptual para la Preparación y 
Presentación de Estados Financieros) y la NIIF para las PYMES (véase la 
Sección 2 Conceptos y Principios Generales) publicadas al 9 de julio de 
2009 comparten los mismos conceptos. 
 
Los requerimientos para el reconocimiento y medición de activos, pasivos, 
ingresos y gastos en la NIIF para las PYMES están basados en los 
principios generales que se derivan del Marco Conceptual para la 
Preparación y Presentación de Estados Financieros del IASB y de las NIIF 
completas. 
 
Los usuarios externos de información financiera tienen objetivos similares, 
independientemente del tipo de entidades en las que inviertan. Por 
consiguiente, el objetivo de los informes financieros con propósito general 
es el mismo para todas las entidades. No obstante, al desarrollar la NIIF 
para las PYMES, el Consejo realizó simplificaciones de las NIIF completas 
en función de las necesidades de los usuarios y los análisis de costo-
beneficio. En la práctica, los beneficios de aplicar normas contables 
difieren entre entidades que informan, dependiendo principalmente de la 
naturaleza, el número y las necesidades de información de los usuarios de 
los estados financieros de la entidad que informa. Los costos relacionados 
pueden no diferir de forma significativa. Por consiguiente, de conformidad 
con el Marco Conceptual, el Consejo concluyó que la relación costo-
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beneficio debe evaluarse en relación con las necesidades de información 
de los usuarios de los estados financieros de una entidad. 
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MÓDULO 3 - PRESENTACIÓN DE ESTADOS 
FINANCIEROS: 
 
 
Las siguientes constituyen las principales diferencias entre los 
requerimientos publicados al 9 de julio de 2009 para la presentación de 
estados financieros de acuerdo con la NIIF para Pequeñas y Medianas 
Entidades (véase la Sección 3 Presentación de Estados Financieros) y las 
NIIF completas (véase la NIC 1Presentación de Estados Financieros).  
 
La NIC 1 y la Sección 3 de la NIIF para las PYMES se basan en los 
mismos principios para la presentación de estados financieros. No 
obstante, dado que la NIIF para las PYMES está redactada en lenguaje 
sencillo e incluye mucho menos orientación sobre cómo aplicar los 
principios, las diferencias entre la NIC 1 y la Sección 3 pueden surgir en 
la práctica. La Sección 3 sólo trata cuestiones generales de la 
presentación. Las demás cuestiones tratadas por la NIC 1 se detallan en 
las Secciones 4 a 6 y 8 de la NIIF para las PYMES.  
 
De acuerdo con la NIIF para las PYMES, una entidad que tiene cambios 
en el patrimonio durante los periodos para los que se presentan los 
estados financieros, que surgen solamente de ganancias o pérdidas, pago 
de dividendos, correcciones de errores de periodos anteriores y cambios 
de políticas contables, puede presentar un único estado de resultados y 
ganancias acumuladas en lugar del estado del resultado integral y del 
estado de cambios en el patrimonio. La simplificación en la presentación 
no está disponible para las entidades que informan de acuerdo con las 
NIIF completas.  



 

 9 

 
De acuerdo con las NIIF completas, la gerencia deberá incluir un estado 
de situación financiera al principio del primer periodo comparativo, cuando 
una entidad aplique una política contable retroactivamente o realice una 
reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando 
reclasifique partidas en sus estados financieros (véase el párrafo 10(f) de 
la NIC 1). La NIIF para las PYMES carece de un requerimiento 
equivalente (es decir, que en esas circunstancias, una entidad no tiene 
que presentar un estado de situación financiera al principio del primer 
periodo comparativo).  
 
Una entidad que elabore sus estados financieros en conformidad con las 
NIIF completas deberá preparar la información por segmentos de acuerdo 
con la NIIF 8 Segmentos de Operación. La NIIF para las PYMES no 
requiere la presentación de información por segmentos en los estados 
financieros.  
 
De forma similar, algunas entidades que elaboran sus estados financieros 
en conformidad con las NIIF completas deben presentar ganancias por 
acción de acuerdo con la NIC 33 Ganancias por Acción. La NIIF para las 
PYMES no requiere la presentación de ganancias por acción en los 
estados financieros.  
 
Una entidad que elija presentar información por segmentos o ganancias 
por acción, o ambas, deberá revelar este hecho y describir los criterios de 
su preparación y presentación. 
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MÓDULO 4 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: 
 
 
Una visión general, de alto nivel, sobre las diferencias entre los 
requerimientos publicados el 9 de julio de 2009 para la presentación de 
estados de información financiera, de acuerdo con las NIIF completas 
(véase la NIC 1 Presentación de Estados Financieros) y la NIIF para las 
PYMES (véase la Sección 4 Estado de Situación Financiera) incluye lo 
siguiente: 
 

 La NIIF para las PYMES está redactada en lenguaje sencillo e 
incluye mucho menos orientación sobre cómo aplicar los principios. 

 
 Cuando los estados financieros se reexpresan de forma 

retrospectiva, las NIIF completas exigen la presentación de tres 
estados de situación financiera. La NIIF para las PYMES exige sólo 
dos. 
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MÓDULO 5 - ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL: 
 
 
Las diferencias principales entre los requerimientos para presentar el 
rendimiento financiero de una entidad (es decir, el resultado integral) al 9 
de julio de 2009 de acuerdo con las NIIF completas (véase la NIC 1 
Presentación de Estados Financieros) y la NIIF para las PYMES (véase la 
Sección 5 Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados) son: 
 

 
 

tar un estado de 
resultados y ganancias acumuladas  en lugar de un estado del resultado 
integral y un estado de cambios en el patrimonio si los únicos cambios en 
su patrimonio durante los periodos para los que se presentan estados 
financieros surgen del resultado, pago de dividendos, correcciones de 
errores de los periodos anteriores y cambios de políticas contables (véase 
el párrafo 3.18). Esta opción no existe en las NIIF completas. 
 

integral: la conversión de los estados financieros de un negocio en el 
extranjero, algunos cambios en los valores razonables de los instrumentos 
de cobertura, y las ganancias y pérdidas actuariales de los planes de 
beneficios definidos. Las NIIF completas tienen más partidas de resultado 
integral (p. ej., cambios acumulativos en el valor razonable de los activos 
financieros disponibles para la venta y las ganancias sobre la revaluación 
de propiedades, planta y equipo, y bienes intangibles). 
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letas exigen la reclasificación con cambios en resultados 
de algunas partidas de otro resultado integral (a veces denominado 
“reciclaje”) cuando se realizan (p. ej., en relación con los activos 
financieros disponibles para la venta y la conversión por negocios en el 
extranjero). A excepción de las pérdidas y ganancias especificadas sobre 
los instrumentos de cobertura (véase la Sección 12 Otros Temas 
relacionados con los Instrumentos Financieros), la NIIF para las PYMES 
no permite la reclasificación. 
 

a entidad que aplica las NIIF completas clasifica sus gastos por 
función, también se le exige que revele información sobre la naturaleza de 
los gastos. La NIIF para las PYMES no exige explícitamente que se revele 
esta información adicional sobre la naturaleza de los gastos. 
 

las operaciones discontinuadas. 
 

Venta y Operaciones Discontinuadas) exigen que los activos no corrientes 
mantenidos para la venta (incluidos los activos no corrientes de una 
operación discontinuada) se contabilicen al valor menor de su importe en 
libros y valor razonable menos los costos estimados para vender el activo. 
La NIIF para las PYMES no exige una presentación por separado en el 
estado de situación financiera de los “activos no corrientes mantenidos 
para la venta”. No obstante, el párrafo 27.9 de la NIIF para las PYMES 
identifica “planes de discontinuación o reestructuración de la operación a la 
que pertenece el activo” y “planes para disponer del activo antes de la 
fecha prevista” como fuentes internas de información que indican que un 
activo puede tener un deterioro del valor. La presencia de dichos 
indicadores obligan a la entidad a realizar una comprobación del deterioro 
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del valor respecto del activo; es decir, calcular su importe recuperable 
(véase el párrafo 27.7). El párrafo 4.14 especifica los requerimientos de 
información a revelar cuando, a la fecha del periodo sobre el que se 
informa, una entidad posee un acuerdo firme de venta para disponer en 
gran medida de los activos o de un grupo de activos y pasivos. 
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MÓDULO 6 - ESTADO DE CAMBIOS EN EL 
PATRIMONIO: 
 
 
Una visión general, de alto nivel, de las diferencias entre los 
requerimientos publicados al 9 de julio de 2009 para la presentación de 
los cambios en el patrimonio de acuerdo con la NIIF para las PYMES 
(véase la Sección 6 Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de 
Resultados y Ganancias Acumuladas) y las NIIF completas (véase la NIC 
1 Presentación de Estados Financieros) incluye: 
 
• La NIIF para las PYMES está redactada en lenguaje sencillo e incluye 
mucho menos orientación sobre cómo aplicar los principios. 
• La NIIF para las PYMES le permite a una entidad presentar un solo 
estado de resultados y ganancias acumuladas, en lugar de estados 
separados del resultado integral y cambios en el patrimonio, si los únicos 
cambios en su patrimonio durante los periodos para los que se presentan 
estados financieros surgen del resultado, pago de dividendos, correcciones 
de errores de periodos anteriores y cambios de políticas contables. Esta 
opción no existe en las NIIF completas. 
 
• Al disponer de un negocio en el extranjero, la NIIF para las PYMES no 
exige la “reclasificación” a resultados de las diferencias de cambio 
acumuladas que se reconocieron anteriormente en otro resultado integral. 
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MÓDULO 7 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 
 
Las NIIF completas (véase la NIC 7 Estados de Flujos de Efectivo) y la 
NIIF para las PYMES (véase la Sección 7 Estados de Flujos de Efectivo) 
publicadas el 9 de julio de 2009, comparten los mismos principios para la 
presentación del estado de flujos de efectivo. Una visión general, de alto 
nivel, de las diferencias entre estos dos requerimientos incluye lo siguiente: 
 
 La NIIF para las PYMES está redactada en un lenguaje simple e 

incluye mucho menos orientación sobre cómo aplicar los principios. 
 
 La NIIF para las PYMES:   
 

 no fomenta de forma explícita el uso del método directo por parte 
de las entidades para la presentación de los flujos de efectivo 
provenientes de las actividades de operación (véase la NIC 7, 
Estados de Flujos de Efectivo, párrafo 19). 

 o no exige de forma explícita la presentación de ciertos flujos de 
efectivo en términos netos (véase la NIC 7, Estados de Flujos de 
Efectivo, párrafo 22). 
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MÓDULO 8 - NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
 
 
Una visión general, de alto nivel, sobre las diferencias entre los 
requerimientos publicados el 9 de julio de 2009 para la presentación de 
información en las notas a los estados financieros, de acuerdo con las 
NIIF completas (véase la NIC 1 Presentación de Estados Financieros) y la 
NIIF para las PYMES (véase la Sección 8 Notas a los Estados 
Financieros) incluye lo siguiente: 
 

mucho menos orientación sobre cómo aplicar los principios. 
 

han sido considerablemente reducidos en comparación con los 
requerimientos de información a revelar que contienen las NIIF completas. 
Las razones para estas reducciones son fundamentalmente de cuatro tipos: 
 

a) Alguna información a revelar no está incluida porque está 
relacionada con temas cubiertos por las NIIF completas que se han 
omitido en la NIIF para las PYMES. 

b) Alguna información a revelar no se ha incluido porque está 
relacionada con principios de reconocimiento y medición de las NIIF 
completas que han sido reemplazados por simplificaciones en la NIIF 
para las PYMES. 
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c) Alguna información a revelar no se ha incluido porque está 
relacionada con opciones de las NIIF completas que no se han 
incluido en la NIIF para las PYMES. 

d) Alguna información a revelar no se ha incluido sobre la base de las 
necesidades de los usuarios o por consideraciones costo-beneficio. 
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MÓDULO 9 - ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS Y SEPARADOS 
 
 
Las NIIF completas (véase la NIIF 3 Combinaciones de Negocios, la NIIF 
10 Estados Financieros Consolidados y NIC 27 Estados financieros 
separados) y la NIIF para las PYMES (véase la Sección 9 Estados 
Financieros Consolidados y Separados) comparten principios similares para 
los estados financieros separados y consolidados(12). En términos 
generales, la NIIF para las PYMES está redactada en un lenguaje simple 
e incluye bastante menos orientación sobre cómo aplicar los principios.  
 
Las diferencias delineadas a continuación se elaboran sobre la base de 
las NIIF completas y la NIIF para las PYMES (pero no es necesariamente 
obligatorio) tal como se las publicara al 1 de enero de 2012: 
 
 

CONTROL: QUÉ DEBE CONSOLIDARSE 
 
Tanto las NIIF completas como la NIIF para las PYMES utilizan el 
"control" para determinar qué se consolida. No obstante, la definición de 
control difiere en cada norma. En la NIIF para las PYMES, control de una 
entidad implica "el poder de dirigir las políticas financieras y de operación 
de una entidad a fin de beneficiarse de esas actividades". Según la NIIF 
10, publicada en 2011, el control de una entidad significa que "un inversor 
controla una entidad participada cuando el inversor tiene la posibilidad o el 
derecho de recibir rendimiento variable por su implicación en la entidad 
participada y tiene la facultad de tomar decisiones respecto de ese 



 

 19 

rendimiento a través de su poder sobre la entidad participada". Dicho de 
otro modo, la definición incluida en la NIIF 10 consta de tres elementos: 
poder, posibilidad de recibir rendimiento y la facultad de un inversor de 
utilizar su poder para tomar decisiones sobre el importe del rendimiento 
variable. Además, el enfoque de la NIIF 10 respecto de cómo los 
derechos de voto potenciales afectan el control difiere levemente a lo 
establecido en la NIIF para las PYMES. 
 

PLUSVALÍA 
 
Tanto las NIIF completas como la NIIF para las PYMES reconocen la 
plusvalía en la contabilización de las combinaciones de negocios. No 
obstante, existen diferencias significativas entre el importe de la plusvalía 
reconocida y la medición posterior de la plusvalía. El importe de la 
plusvalía que se reconoce en la contabilización inicial de una combinación 
de negocios puede diferir dados los contrastes entre los requerimientos 
para la contabilización inicial de las combinaciones de negocios 
especificados en la Sección 19 Combinaciones de Negocios y Plusvalía y 
la NIIF 3 Combinaciones de Negocios (véase el Módulo 19 Combinaciones 
de Negocios y Plusvalía). Por ejemplo, cualquier costo directamente 
atribuible a la adquisición forma parte de la plusvalía de acuerdo con la 
NIIF para las PYMES, pero conforme las NIIF completas, esos costos se 
reconocen como un gasto del periodo en el que se incurren. De acuerdo 
con la NIIF para las PYMES, tras el reconocimiento inicial, la plusvalía se 
mide al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por 
deterioro acumuladas. La plusvalía se amortiza durante su vida útil. Si una 
entidad no puede estimar de forma fiable la vida útil de la plusvalía, se 
supondrá que es de diez años. De acuerdo con las NIIF completas, la 
plusvalía es un activo intangible de vida indefinida y, por lo tanto, no se 
amortiza. De forma similar, la NIIF para las PYMES considera que la 
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plusvalía está sujeta a comprobación del deterioro del valor. No obstante, 
los motivos para realizar la comprobación del deterioro del valor son 
distintos. 
 
 

PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 
 
De acuerdo con la NIIF para las PYMES, la participación no controladora 
se mide en función de su parte proporcional de los importes en libros de 
grupo de los activos netos identificables de la subsidiaria (lo que suele 
denominarse método de la parte proporcional). Mediante este método, la 
plusvalía no se incluye en el balance de la participación no controladora. 
 
De acuerdo con la NIIF 3, la participación no controladora se mide usando 
el método del valor razonable o el método de la parte proporcional. La 
diferencia entre estos dos métodos es que, con el método del valor 
razonable, al calcular la plusvalía a la fecha de adquisición, el interés en 
la participación no controladora en la entidad se mide al valor razonable, 
lo cual se combina con lo que pagó la controladora para adquirir su 
interés en la subsidiaria a fin de calcular la plusvalía proveniente del 100 
por ciento de la subsidiaria. La parte de la plusvalía atribuible a las 
acciones que pertenecen a la participación no controlada se incluye en la 
medición de la participación no controladora. 
 

DISPOSICIÓN DE NEGOCIO EN EL EXTRANJERO QUE FUERA 
UNA SUBSIDIARIA 
 
La NIIF para las PYMES prohíbe que el importe acumulado de diferencias 
de cambio por negocios en el extranjero, que fueran previamente 
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reconocidos en otro resultado integral, se reclasifique de patrimonio a 
resultados (a modo de ajuste de reclasificación) cuando se reconoce una 
ganancia o pérdida proveniente de una disposición. La NIC 21 sí exige 
este tratamiento. 
 

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EN 
ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
 
Si se elaboran los estados financieros separados de una controladora de 
acuerdo con la NIIF para las PYMES, la entidad adopta una política de 
contabilización para su inversión en subsidiarias, asociadas y entidades 
controladas de forma conjunta ya sea al costo menos deterioro del valor 
con cambios en el valor razonable reconocidos en resultados. De acuerdo 
con las NIIF completas, existe otra posibilidad en circunstancias limitadas: 
una entidad puede elegir presentar cambios en el valor razonable de una 
inversión en patrimonio que no se mantiene para negociar en otro 
resultado integral (en lugar de hacerlo en resultados). 
 

ESTADOS FINANCIEROS COMBINADOS 
 
La NIIF para las PYMES define los estados financieros combinados como 
un conjunto único de estados financieros de dos o más entidades 
controladas por un único inversor. Las NIIF completas no contemplan los 
estados financieros combinados. 
 

PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 
 
De acuerdo con la NIIF para las PYMES, los estados financieros 
consolidados deben elaborarse mediante los estados financieros de la 
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controladora y sus subsidiarias preparados a la misma fecha sobre la que 
se informa, salvo que sea impracticable hacerlo. La NIIF 10 tiene 
requerimientos similares; además, especifica la diferencia máxima de los 
periodos sobre los que se informa (tres meses) y el requerimiento de 
realizar ajustes para las transacciones de importancia que se produzcan 
en el intervalo entre periodos. 
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MÓDULO 10 – POÍTICAS CONTABLES, 
ESTIMACIONES Y ERRORES 
 
 
Las NIIF completas (véase NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las 
Estimaciones Contables y Errores) y la NIIF para las PYMES (véase la 
Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores), como se emitieran 
el 9 de julio de 2009, comparten los mismos principios para contabilizar e 
informar sucesos después de finalizado el periodo contable. No obstante, 
la NIIF para las PYMES está redactada en un lenguaje simple e incluye 
menos orientación sobre cómo aplicar los principios. 
 
 



 

 24 

MÓDULO 11 – INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
BÁSICOS 
 
 
Las NIIF completas (véase la NIC 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición y NIIF 7 Instrumentos Financieros: 
Informaciones a Revelar) y la NIIF para las PYMES (véase la Sección 11 
Instrumentos Financieros Básicos y la Sección 12 Otros Temas 
relacionados con los Instrumentos Financieros) comparten algunos 
principios similares para el reconocimiento, la medición y la información a 
revelar de los instrumentos financieros. Sin embargo, existe una serie de 
diferencias significativas.  
 
En la NIIF para las PYMES, la contabilización de los instrumentos 
financieros básicos se trata separadamente de la contabilización de 
transacciones con instrumentos financieros más complejos y los 
requerimientos están redactados en un lenguaje simplificado. Además, se 
presentan ciertos cambios en el detalle (que se enumeran a continuación). 
 
Según la NIIF para las PYMES, una entidad debe decidir contabilizar 
todos los instrumentos financieros: 
 

a) aplicando las disposiciones de ambas secciones 11 y 12 en su 
totalidad, o 

b) aplicando las disposiciones de reconocimiento y medición de la NIC 
39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición y los 
requerimientos de información a revelar de las Secciones 11 y 12. 
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Si una entidad decide aplicar la opción (b) 
 
La principal diferencia entre aplicar la opción (b) y aplicar las NIIF 
completas radica en los requerimientos de información a revelar. La 
Sección 11 incluye gran parte de la información a revelar sobre 
“relevancia” que está en la NIIF 7. Sin embargo, la NIIF para las PYMES 
sólo incluye parte de la información a revelar sobre “riesgos” que se 
encuentran en la NIIF 7. La  información a revelar sobre riesgos que no 
se detalla explícitamente en la NIIF para las PYMES 
incluye: 
 
• la información a revelar adecuada para las instituciones financieras 
(quienes no reúnen los requisitos para emplear la NIIF para las PYMES); 
 
• la información a revelar adecuada para las compañías cuyos títulos 
cotizan en mercados públicos de capitales (nuevamente, no reúnen los 
requisitos para emplear la NIIF para las PYMES); o 
 
• en el caso de la información a revelar sobre los valores razonables de 
todos los  
instrumentos financieros medidos al costo amortizado, la necesidad de 
dicha información a revelar sería gravosa para las entidades pequeñas y 
medianas e iría en contra del objetivo de la Sección 11, que es una 
sección de costo amortizado para los instrumentos financieros básicos. 
 

Si una entidad decide aplicar la opción (a) 
 
Existen varias diferencias entre la Sección 11 y las NIIF completas, 
incluidas las diferencias entre la información a revelar mencionada para la 
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opción (b) anterior. Otras diferencias principales al 9 de julio de 2009 
incluyen: 
 
• Clasificación de instrumentos financieros: En la Sección 11, los 
instrumentos financieros que cumplen con los criterios especificados se 
miden al costo o al costo amortizado, con la excepción de unos pocos 
instrumentos cuya medición se realiza al valor razonable con cambios en 
resultados. La opción del valor razonable y las clasificaciones “disponibles 
para la venta” y “mantenidos hasta el vencimiento” incluidas en la NIC 39 
no están disponibles. 
Por lo tanto, este hecho elimina el requerimiento de evaluar las 
intenciones de la gerencia respecto de los instrumentos financieros y 
reduce la necesidad de contabilizar las “penalizaciones” de la Sección 11 
(por ejemplo, las condiciones de contaminación para los activos 
mantenidos hasta el vencimiento). 
 
• Reconocimiento inicial: La Sección 11 requiere que los instrumentos se 
midan al precio de transacción, salvo que el acuerdo constituya una 
transacción de financiación, en cuyo caso se descuentan los flujos de 
efectivo del instrumento. En la NIC 39, los instrumentos financieros 
inicialmente se miden al valor razonable. En la práctica, es poco probable 
que la terminología diferente derive en alguna diferencia significativa de 
valor en el reconocimiento inicial. 
 
• Baja en cuentas: La Sección 11 establece un principio simple de baja 
en cuentas. Este principio no se basa en lo previsto por los “acuerdos de 
traspaso” e “implicación continuada” que se aplican a la baja en cuentas 
según la NIC 39. Las disposiciones de baja de la NIIF para las PYMES 
no suelen derivar en la baja de algunas transacciones de factoraje que 
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pueda realizar una entidad pequeña o mediana, mientras que la NIC 39 
suele derivar en la baja. 
 
También hay varias diferencias entre la Sección 12 y las NIIF completas 
al 9 de julio de 2009. Estas diferencias no son tratadas en este módulo. 
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MÓDULO 13 – INVENTARIOS 
 
 
Una visión general de alto nivel realizada el 9 de julio de 2009 sobre de 
las diferencias entre los requerimientos de contabilización e información 
financiera de los inventarios conforme a las NIIF completas (véase la NIC 
2 Inventarios) y la NIIF para las PYMES (véase la Sección 13 Inventarios) 
incluye:  
 

 La NIIF para las PYMES está redactada en un lenguaje simple e 
incluye una guía significativamente menor sobre cómo aplicar los 
principios.  

 
 En la NIC 23 Costos por préstamos, se requiere que los costos por 

préstamos, que sean directamente atribuibles a la adquisición, 
construcción o producción de un activo apto (incluidos algunos 
inventarios), se capitalicen como parte del costo del activo. Por 
razones de costo-beneficio, en la Sección 25 Costos por préstamos 
de la NIIF para las PYMES se requiere que estos costos se 
carguen a gastos. 
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MÓDULO 14 – INVERSIONES EN ASOCIADAS 
 
 
Una visión general de alto nivel sobre las diferencias entre los 
requerimientos publicados el 9 de julio de 2009 para la contabilización e 
información de inversiones en asociadas de acuerdo con las NIIF 
completas (véase la NIC 28 Inversiones en Asociadas) y la NIIF para las 
PYMES (véase la Sección 14 Inversiones en Asociadas) incluye: 
 

 La NIIF para las PYMES está redactada en lenguaje sencillo e 
incluye una guía significativamente menor sobre cómo aplicar los 
principios. 

 
 La NIIF para las PYMES permite a una entidad contabilizar su 

inversión en asociadas en los estados financieros principales 
utilizando tres modelos diferentes: el método de la participación, el 
modelo del costo y el modelo del valor razonable. El modelo que se 
elija se aplicará a todas las inversiones en asociadas. Las NIIF 
completas requieren que las inversiones en asociadas se 
contabilicen en los estados financieros principales del inversor con el 
método de la participación. 

 
 Bajo el método de la participación, la NIIF para las PYMES requiere 

que la plusvalía implícita se amortice sistemáticamente durante su 
vida útil prevista (véase el párrafo 14.8(c)). Las NIIF completas no 
permiten la amortización de la plusvalía (véase el párrafo 23(a) de 
la NIC 28). 
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MÓDULO 15 – INVERSIONES EN NEGOCIOS 
CONJUNTOS 
 
 
Una visión general de alto nivel sobre las diferencias entre los 
requerimientos publicados el 9 de julio de 2009 para la contabilización e 
información de inversiones en negocios conjuntos de acuerdo con las NIIF 
completas (véase la NIC 31 Inversiones en Negocios Conjuntos) y la NIIF 
para las PYMES (véase la Sección 15 Inversiones en Negocios Conjuntos) 
incluye: 
 

 La NIIF para las PYMES está redactada en lenguaje sencillo e 
incluye mucho menos orientación sobre cómo aplicar los principios. 

 
 La NIIF para las PYMES permite a una entidad elegir contabilizar 

sus inversiones en entidades controladas de forma conjunta en los 
estados financieros principales utilizando uno de tres modelos 
diferentes: el método de la participación, el modelo del costo y el 
modelo del valor razonable. El modelo que se elija se aplicará a 
todas las inversiones en entidades controladas de forma conjunta. 
Las NIIF completas requieren que las inversiones en entidades 
controladas de forma conjunta se contabilicen con el método de la 
participación en los estados financieros principales del inversor o 
mediante consolidación proporcional (elección de política contable). 

 
 Bajo el método de la participación, la NIIF para las PYMES requiere 

que la PPprevista (véanse los párrafos 15.13 y 14.8(c)). Las NIIF 
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completas no permiten la amortización de la plusvalía (véase el 
párrafo 23(a) de la NIC 28). 
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MÓDULO 16 –  PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 
 
Una visión general, de alto nivel, de las diferencias entre los 
requerimientos publicados al 9 de julio de 2009 para la contabilización e 
información financiera de las propiedades de inversión, de acuerdo con las 
NIIF completas (véase la NIC 40 Propiedades de Inversión) y la NIIF para 
las PYMES (véase la Sección 16 Propiedades de Inversión) incluye lo 
siguiente:  
 

 La NIIF para las PYMES está redactada en un lenguaje sencillo e 
incluye mucho menos orientación sobre cómo aplicar los principios.  

 Las NIIF completas (NIC 40) permiten la elección de política 
contable entre el valor razonable con cambios en resultados o el 
modelo de costo-depreciación-deterioro del valor (con algunas 
excepciones limitadas). Una entidad que siga el modelo de costo-
depreciación-deterioro del valor está obligada a revelar información 
suplementaria sobre el valor razonable de sus propiedades de 
inversión.  

 La NIIF para las PYMES no contiene una elección similar de política 
contable, sino que la contabilización de las propiedades de inversión 
depende de las circunstancias. Si una entidad conoce o puede 
medir el valor razonable de una partida de propiedades de inversión 
sin un costo o esfuerzo desproporcionado, en un contexto de 
negocio en marcha, debe usar el modelo del valor razonable con 
cambios en resultados para esa propiedad de inversión. Debe utilizar 
el modelo de costo-depreciación-deterioro de la Sección 17 
Propiedades, Planta y Equipo para otras propiedades de inversión. A 
diferencia de la NIC 40, la NIIF para las PYMES no requiere 
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información a revelar sobre los valores razonables de las 
propiedades de inversión medidas sobre la base del costo.  

 Para conocer las diferencias relacionadas con las pruebas de 
deterioro de las propiedades de inversión contabilizadas mediante el 
modelo de costo-depreciación-deterioro, consulte la Sección 27 
Deterioro del Valor de los Activos. 
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MÓDULO 17 –  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
 
La visión general de alto nivel realizada el 9 de julio de 2009 acerca de 
las diferencias entre los requerimientos de contabilización e información 
financiera de propiedades, planta y equipo conforme a las NIIF completas 
(véase la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo) y la NIIF para las 
PYMES (véase la Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo) incluye lo 
siguiente:  
 

 La NIIF para las PYMES está redactada en un lenguaje simple e 
incluye mucho menos orientación sobre cómo aplicar los principios.  

 Las NIIF completas permiten usar el modelo de revaluación para 
medir propiedades, planta y equipo tras el reconocimiento inicial. La 
NIIF para las PYMES no.  

 Las NIIF completas requieren una revisión anual del valor residual, 
la vida útil y el método de depreciación de las propiedades, planta y 
equipo. La NIIF para las PYMES requiere una revisión sólo si hay 
algún indicio de que se ha producido un cambio significativo desde 
la última fecha anual sobre la que se haya informado.  

 Para conocer las diferencias relacionadas con las pruebas de 
deterioro del valor, véase el Módulo 27 Deterioro del Valor de los 
Activos.  
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MÓDULO 18 –  ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS 
A LA PLUSVALÍA 
 
 
La visión general de alto nivel realizada el 9 de julio de 2009 acerca de 
las diferencias entre los requerimientos de contabilización e información 
financiera de propiedades, planta y equipo conforme a las NIIF completas 
(véase la NIC 38 Activos Intangibles) y la NIIF para las PYMES (véase la 
Sección 18 Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía) incluye lo 
siguiente:  
 

 La NIIF para las PYMES está redactada en un lenguaje simple e 
incluye mucho menos orientación sobre cómo aplicar los principios.  

 Las NIIF completas requieren que todos los costos de investigación 
sean considerados como gasto cuando se producen, pero los costos 
de desarrollo incurridos después de que el proyecto ha sido 
considerado comercialmente viable, deben ser capitalizados. La NIIF 
para las PYMES requiere que todos los costos de investigación y 
desarrollo se reconozcan como gastos.  

 Las NIIF completas suponen que el criterio fiable de reconocimiento 
de la medición siempre se cumple para los activos intangibles 
adquiridos en una combinación de negocios. La NIIF para las 
PYMES proporciona una excepción para un activo intangible 
adquirido en una combinación de negocios que surge de derechos 
legales u otros derechos contractuales cuando su valor razonable no 
se puede medir de forma fiable, ya sea porque no es separable de 
la plusvalía o porque es separable de la plusvalía pero no existe 
ningún historial ni evidencia de transacciones de intercambio para el 
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mismo activo u otros similares, y estimar el valor razonable de otra 
manera dependería de variables que no se pueden medir.  

 Las NIIF completas requieren que los activos intangibles de vida útil 
indefinida se contabilicen al costo histórico menos las pérdidas por 
deterioro del valor, si las hubiere. La NIIF para las PYMES 
considera que todos los activos intangibles (incluidos los activos 
intangibles de vida útil indefinida) tienen una vida útil finita. Requiere 
que se amorticen todos los activos intangibles (incluidos los activos 
intangibles de vida útil indefinida).  

 Las NIIF completas permiten usar el modelo de revaluación para 
medir activos intangibles tras el reconocimiento inicial. La NIIF para 
las PYMES no.  

 Las NIIF completas requieren una revisión anual del valor residual, 
la vida útil y el método de amortización de los activos intangibles. 
La NIIF para las PYMES requiere una revisión sólo si hay algún 
indicio de que se ha producido un cambio significativo desde la 
última fecha anual sobre la que se haya informado.  

 Las NIIF completas (véase la NIC 20 Contabilización de las 
Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre Ayudas 
Gubernamentales) permiten elegir los métodos para la contabilización 
de activos intangibles adquiridos mediante subvenciones del 
gobierno. La NIIF para las PYMES (véase la Sección 24 
Subvenciones del Gobierno) establece un único método para 
contabilizar las subvenciones del gobierno.  

 
Para conocer las diferencias relacionadas con las pruebas de deterioro del 
valor, véase el Módulo 27 Deterioro del Valor de los Activos. 
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MÓDULO 19 –  COMBINACIONES DE NEGOCIO Y 
PLUSVALÍA 
 
 
Tanto las NIIF completas como la NIIF para las PYMES exigen el uso del 
método de adquisición para contabilizar una combinación de negocios. Los 
requerimientos de la NIIF para las PYMES se basan en una versión 
anterior de la NIIF 3. Por consiguiente, existen algunas diferencias entre 
los requerimientos para las combinaciones de negocios de la NIIF para las 
PYMES y los de la NIIF 3 (según la revisión de 2008, aplicable a las 
combinaciones de negocios cuya fecha de adquisición es al inicio o 
después de iniciado el primer periodo contable anual a partir del 1 de julio 
de 2009). 
 

COSTO DE LA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 
 
De acuerdo con el párrafo 19.11(b) de la NIIF para las PYMES, el costo 
de una combinación de negocios incluye todos los costos directamente 
atribuibles a dicha combinación (por ejemplo, honorarios de búsqueda y 
honorarios de asesoramiento, jurídicos, contables, de valoración y otros 
honorarios profesionales o de consultoría que sean directamente atribuibles 
a la combinación de negocios). Por el contrario, la NIIF 3 excluye de 
forma explícita estos costos del costo de una combinación de negocios 
(véase el párrafo 53). Por consiguiente, tales costos generalmente forman 
parte de la plusvalía del activo según la NIIF para las PYMES, mientras 
que según la NIIF 3, estos se reconocen como gastos en el periodo en el 
que los costos son incurridos y los servicios recibidos.  
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De acuerdo con las NIIF completas (véanse los párrafos 41 y 42 de la 
NIIF 3), si una combinación de negocios se adquiere en etapas, la 
contraprestación pagada se mide en su totalidad al valor razonable en la 
fecha de adquisición, mientras que según la Sección 19 de la NIIF para 
las PYMES, la contraprestación dada en cada etapa se mide a su valor 
razonable en la fecha en que dicha etapa se reconoce en los estados 
financieros (véase el párrafo 19.11). 
 

CONTRAPRESTACIÓN CONTINGENTE 
 
Según la NIIF para las PYMES, la contraprestación contingente se incluye 
en el costo de una combinación de negocios si su pago es probable y el 
importe se puede medir con fiabilidad (véase el párrafo 19.12). La NIIF 3, 
por otro lado, exige que el valor razonable de la contraprestación 
contingente sea incluido en el costo de una combinación de negocios 
independientemente de que el pago sea probable; su valor razonable se 
determina teniendo en cuenta los diferentes resultados posibles y 
estimando la probabilidad de cada uno (véase el párrafo 39). 
De acuerdo con la NIIF para las PYMES, si, en la fecha de adquisición, la 
probabilidad de que la contraprestación contingente se pague es del 50 
por ciento o menos (o no se puede medir con fiabilidad) no se incluye 
nada relacionado con dicha contraprestación en el costo de la combinación 
de negocios. Si, posteriormente, la contraprestación se vuelve probable y 
se puede medir con fiabilidad (o se puede medir con fiabilidad por primera 
vez, habiendo sido probable desde el principio), el importe es tratado 
como un ajuste al costo de la combinación de negocios (véase el párrafo 
19.12). 
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De acuerdo con la NIIF 3, los cambios posteriores en el valor razonable 
de la contraprestación contingente se dividen en dos categorías (véase el 
párrafo 58): 
 

a) cambios que surgen como resultado de información posterior a la 
adquisición, que sale a la luz dentro del año siguiente a la fecha de 
adquisición, acerca de hechos y circunstancias que existían en la 
fecha de adquisición; estos dan como resultado un ajuste al costo 
de la combinación de negocios y por ende a la plusvalía que surge 
de dicha combinación; y 

 
b) cambios que se derivan de sucesos ocurridos después de la fecha 

de adquisición, como cuando se alcanza un objetivo de ganancias; 
estos no afectan el costo de la combinación de negocios y por lo 
tanto, no afectan la plusvalía que surge de dicha combinación. 

 

PLUSVALÍA 
 
De acuerdo con la NIIF para las PYMES, tras el reconocimiento inicial, la 
plusvalía se mide al costo menos la amortización acumulada y las 
pérdidas por deterioro acumuladas. La plusvalía se amortiza durante su 
vida útil. Si una entidad no puede hacer una estimación fiable de la vida 
útil de la plusvalía, se supondrá que dicha vida útil es de diez años 
(véase el párrafo 19.23). 
 
De acuerdo con las NIIF completas, la plusvalía no se amortiza. No 
obstante, está sujeta a una comprobación del deterioro del valor, al 
menos, una vez al año y también cuando hay un indicio de deterioro del 
valor (véanse los párrafos 10(b) y 90 de la NIC 36). 
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PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 
 
De acuerdo con la NIIF para las PYMES (véanse los párrafos 9.13(d) y 
19.14 a 19.15), la participación no controladora se mide en función de su 
parte proporcional de los importes en libros de grupo de los activos netos 
identificables de la subsidiaria (lo que suele denominarse método de la 
parte proporcional). Mediante este método, la plusvalía no se incluye en el 
importe en libros de la participación no controladora. 
 
De acuerdo con la NIIF 3 (véase el párrafo 19), la participación no 
controladora se mide usando el método del valor razonable o el método 
de la parte proporcional. La diferencia entre estos dos métodos es que, 
con el método del valor razonable, al calcular la plusvalía a la fecha de 
adquisición, el interés en la participación no controladora en la entidad se 
mide al valor razonable, lo cual se combina con lo que pagó la 
controladora para adquirir su interés en la subsidiaria a fin de calcular la 
plusvalía proveniente del 100 por ciento de la subsidiaria. La plusvalía total 
se reconoce en los estados financieros consolidados y la parte de la 
plusvalía que es atribuible al patrimonio perteneciente a la participación no 
controladora se incluye en la medición de dicha participación no 
controladora. 
 
Si se utiliza el método del valor razonable, en la fecha de adquisición de 
una subsidiaria parcialmente participada, tanto la plusvalía como la 
participación no controladora serán diferentes de las calculadas de acuerdo 
con la NIIF para las PYMES. 
 
En términos generales, la NIIF para las PYMES está redactada en un 
lenguaje simple e incluye bastante menos orientación sobre cómo aplicar 
los principios. 
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MÓDULO 20 –  ARRENDAMIENTOS 
 
 
Una visión general de alto nivel aprobada el 9 de julio de 2009 sobre las 
diferencias entre los requerimientos de contabilización e información 
financiera de los arrendamientos conforme a la NIIF para las PYMES 
(véase la Sección 20 Arrendamientos) y las NIIF completas (véase la NIC 
17 Arrendamientos) incluye: 
 

 La NIIF para las PYMES está redactada en lenguaje sencillo e 
incluye mucho menos orientación sobre cómo aplicar los principios. 

 La NIIF para las PYMES no requiere que un arrendador o 
arrendatario reconozcan los pagos de un arrendamiento operativo de 
forma lineal si los pagos al arrendador están estructurados de forma 
que se incrementen en línea con la inflación general esperada (en 
función de índices o estadísticas publicados) para compensar los 
incrementos de costo por inflación esperados del arrendador. Esta 
excepción a la base lineal no está incluida en la NIC 17 
Arrendamientos. 
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MÓDULO 21 –  PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
 
Las NIIF completas (véase la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y 
Activos Contingentes) y la NIIF para las PYMES (véase la Sección 21 
Provisiones y Contingencias), según su publicación al 9 de julio de 2009, 
comparten los mismos principios para la contabilización e información de 
provisiones y para revelar pasivos contingentes y activos contingentes. No 
obstante, la NIIF para las PYMES está redactada en un lenguaje simple e 
incluye bastante menos orientación sobre cómo aplicar los principios. 
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MÓDULO 22 –  PASIVOS Y PATRIMONIO 
 
 
 
Los requerimientos para clasificar instrumentos financieros como pasivos o 
como patrimonio, y para contabilizar los instrumentos de patrimonio 
emitidos para los inversores como se establece en las NIIF completas 
(véase la NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación), difieren de los 
requerimientos de la NIIF para las PYMES (véase la Sección 22 
Patrimonio), publicada el 9 de julio de 2009, en los siguientes aspectos:  
 

 La NIIF para las PYMES está redactada en lenguaje simple.  
 

 La NIIF para las PYMES incluye requerimientos adicionales a la NIC 
32 para el reconocimiento de la emisión de acciones u otros 
instrumentos de patrimonio. No obstante, dicha guía se condice con 
la práctica de conformidad con las NIIF completas.  

 
 La NIIF para las PYMES contiene requerimientos menos detallados 

que la NIC 32 acerca de la clasificación de instrumentos financieros 
con opción de venta y obligaciones que surgen en la liquidación, 
que cumplen la definición de pasivo pero que pueden representar la 
participación residual en los activos netos de la entidad. En la 
práctica, pueden surgir diferencias debido a los requerimientos de 
clasificación simplificados de la Sección 22. 
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MÓDULO 23 –  INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 
 
 

Venta de bienes, prestación de servicios, intereses, dividendos y 
regalías  
 
Las NIIF completas (véase la NIC 18 Ingreso de actividades ordinarias) y 
la NIIF para las PYMES (véase la Sección 23 Ingresos de actividades 
ordinarias) publicadas al 9 de julio de 2009 comparten los mismos 
principios para la contabilización y la presentación de ingresos de 
actividades ordinarias. No obstante, la NIIF para las PYMES está 
redactada en un lenguaje simple e incluye menos orientación sobre cómo 
aplicar los principios. A su vez, los requerimientos de información a revelar 
de la Sección 23 son menos detallados que los que figuran en la NIC 18. 
 

Contratos de construcción 
 
Las NIIF completas (véase la NIC 11 Contratos de Construcción) y la NIIF 
para las PYMES (véase la Sección 23 Ingresos de actividades ordinarias) 
publicadas el 9 de julio de 2009, comparten los mismos principios para la 
contabilización y la presentación de contratos de construcción. No 
obstante, la NIIF para las PYMES está redactada en un lenguaje simple e 
incluye menos orientación sobre cómo aplicar los principios. A su vez, los 
requerimientos de información a revelar de la Sección 23 son menos 
detallados que los que figuran en la NIC 11. 
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MÓDULO 24 –  SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 
 
 
La NIIF para las PYMES no determina método alguno para la presentación 
de las subvenciones del gobierno. Sin embargo, la deducción de una 
subvención del gobierno al obtener el importe en libros del activo 
relacionado en el estado de situación financiera (una de las opciones 
conforme la NIC 20) no sería coherente con los requerimientos en otras 
secciones de la NIIF para las PYMES para la contabilización de esos 
activos. En cualquier caso, la NIIF para las PYMES exige revelar la forma 
en que se presentan las subvenciones del gobierno en los estados 
financieros. 
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MÓDULO 25 –  COSTOS POR PRESTAMOS 
 
 
Las siguientes constituyen las principales diferencias entre los 
requerimientos publicados al 9 de julio de 2009 para la contabilización de 
los costos por préstamos de acuerdo con la NIC 23 Costos por Préstamos 
y la NIIF para las Pequeñas y Medianas Entidades (véase la Sección 25 
Costos por Préstamos).  
 
La NIC 23 requiere que los costos por préstamos, que sean directamente 
atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo apto, 
se capitalicen como parte del costo del activo. Por razones de costo-
beneficio, en la Sección 25 de la NIIF para las PYMES se requiere que 
estos costos se carguen a gastos.  
 
La composición de los costos por préstamos en las NIIF completas (véase 
el párrafo 6 de la NIC 23) y la NIIF para las PYMES (véase el párrafo 
25.1) es similar. Sin embargo, pueden surgir diferencias entre los costos 
por préstamos de acuerdo con la NIC 23 y la Sección 25 porque los 
requerimientos para el cálculo de los “costos financieros” subyacentes 
pueden ser diferentes. Por ejemplo, los gastos por intereses calculados de 
acuerdo con la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos de la NIIF 
para las PYMES pueden ser distintos de los “costos financieros” 
calculados sobre el mismo instrumento de acuerdo con las NIIF completas 
(p. ej., NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición). 
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MÓDULO 26 –  PAGOS BASADOS EN ACCIONES 
 
 
Las NIIF completas (véase la NIIF 2 Pagos Basados en Acciones) y la 
NIIF para las PYMES (véase la Sección 26 Pagos Basados en Acciones) 
comparten los mismos principios para la contabilización e información de 
las transacciones con pagos basados en acciones. No obstante, la NIIF 
para las PYMES está redactada en un lenguaje simple e incluye menos 
orientación que las NIIF completas sobre c.mo aplicar los principios; por 
ejemplo, en la Sección 26 de la NIIF para las 
PYMES se ofrece menos orientación sobre c.mo contabilizar las 
cancelaciones y liquidaciones que en la NIIF 2. La NIIF para las PYMES 
contiene menos exigencias informativas que la NIIF 2, pero a pesar de 
eliminar algunas exigencias de la NIIF 2, introduce tres exigencias de 
información a revelar que no se encuentran en la NIIF 2. Además, lo 
siguiente subraya algunas de las simplificaciones en el reconocimiento y la 
medición que se han realizado. 
 
Si, al contabilizar de acuerdo con la NIIF 2, el valor razonable de los 
instrumentos de patrimonio no se puede medir con fiabilidad, una entidad 
puede medir los instrumentos de patrimonio a su valor intrínseco; el valor 
intrínseco se determina inicialmente y luego se revisa al final de cada 
periodo sobre el que se informa y al momento de la liquidación final 
(párrafo 24). Esta alternativa no se incluye en la Sección 26 porque el 
valor intrínseco requiere conocer el valor razonable de las acciones 
subyacentes y por lo tanto, esto sería un requerimiento en cada fecha en 
que se mide la opción sobre acciones (u otro pago basado en  acciones), 
lo cual sería al momento del reconocimiento inicial, al final de cada 
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periodo posterior sobre el que se informa y al momento de la liquidación 
final. 
 
El párrafo 26.12 de la NIIF para las PYMES especifica c.mo contabilizar la 
modificación de las condiciones para la irrevocabilidad (o consolidación) de 
la concesión de una transacción con pagos basados en acciones que se 
liquidan con instrumentos de patrimonio para un empleado. La NIIF 2, por 
el otro lado, especifica c.mo contabilizar la modificación de todas las 
transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan con 
instrumentos de patrimonio, cuando la medición de los bienes o servicios 
recibidos se referencia al valor razonable de los instrumentos de 
patrimonio concedidos; no se limita a las transacciones con pagos basados 
en acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio para 
empleados. 
 
Cuando se conceden instrumentos de patrimonio nuevos en reemplazo de 
instrumentos cancelados, la NIIF 2 contiene gu.as explícitas que requieren 
a la entidad contabilizar la nueva concesión como si hubiera habido una 
modificación en los instrumentos originales. La NIIF para las PYMES no 
contempla esta cuestión. 
 
La NIIF 2 especifica que los efectos del ejercicio anticipado esperado se 
deben tener en cuenta al medir el valor razonable de los pagos basados 
en acciones (véase el párrafo B9 de la NIIF 2). La NIIF para las PYMES 
no tiene requerimientos explícitos similares. 
 
La NIIF 2 también incluye una guía de aplicación para ilustrar que cuando 
las opciones sobre acciones u otros instrumentos de patrimonio se 
consolidan en plazos, cada plazo debe tratarse como una concesión de 
opciones independiente. La NIIF para las PYMES no incluye dicha guía. 
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La NIIF para las PYMES contiene una simplificación con respecto a las 
transacciones con pagos basados en acciones que dan alternativas de 
liquidación en efectivo. El párrafo 26.15 
 
 
 



 

 51 

MÓDULO 27 –  DETERIORO DEL VALOR DE LOS 
ACTIVOS 
 
 
La NIIF para las PYMES no permite la utilización del modelo de 
revaluación para propiedades, planta y equipo (NIC 16, párrafo 75) o para 
activos intangibles (NIC 38, párrafo 75). Por consiguiente, las 
comprobaciones del deterioro del valor realizadas de conformidad con el 
Módulo 27 no se ven afectadas por las revaluaciones de activos. 
 
La NIIF para las PYMES está redactada en un lenguaje simple e incluye 
mucho menos orientación sobre cómo aplicar los principios que las NIIF 
completas. Al estimar el valor en uso, la NIC 36 Deterioro del Valor de 
los Activos ofrece mucho más orientación sobre cómo estimar los flujos de 
efectivo futuros. El Apéndice A de la NIC 36 describe el uso de las 
técnicas de valor presente para medir el valor en uso. La NIC 36 también 
ofrece mucho más orientación sobre cómo identificar y distribuir (si 
corresponde) los activos comunes de la compañía que se relacionen con 
las unidades generadoras de efectivo sujetas a la revisión del deterioro del 
valor. 
 
La NIC 36 también exige revelar información más detallada en 
comparación con la Sección 27 de la NIIF para las PYMES. 
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MÓDULO 28 –  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
 
Una visión general, de alto nivel, de las diferencias entre los 
requerimientos publicados al 9 de julio de 2009 para la contabilización e 
información financiera de los beneficios a los empleados, de acuerdo con 
la NIIF para las PYMES (véase la Sección 28 Beneficios a los Empleados) 
y las NIIF completas (véase la NIC 19 Beneficios a los Empleados) se 
incluye a continuación por separado para cada tipo importante de beneficio 
a los empleados. 
 
 

BENEFICIOS A CORTO PLAZO A LOS EMPLEADOS 
 
Las NIIF completas (véase la NIC 19 Beneficios a los Empleados, párrafos 
8 a 16) y la NIIF para las PYMES (véase la Sección 28 Beneficios a los 
Empleados, párrafos 28.3 a 28.8) comparten los mismos principios sobre 
el reconocimiento y la medición de los beneficios a corto plazo a los 
empleados. No obstante, la NIIF para las PYMES está redactada en un 
lenguaje simple e incluye menos orientación sobre cómo aplicar los 
principios. 
 
 

BENEFICIOS POST-EMPLEO 
 

Planes de Aportaciones definidas 
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Las NIIF completas (véase la NIC 19 Beneficios a los Empleados, párrafos 
43 a 45) y la NIIF para las PYMES (véase la Sección 28 Beneficios a los 
Empleados, párrafo 28.13), como se publican al 9 de julio de 2009, 
comparten los mismos principios sobre el reconocimiento y la medición de 
los beneficios de los planes de aportaciones definidas. No obstante, la 
NIIF para las PYMES está redactada en un lenguaje simple e incluye 
bastante menos orientación sobre cómo aplicar los principios. 
 

Planes de Beneficios definidos 
 
Las NIIF completas (véase la NIC 19 Beneficios a los Empleados, párrafos 
48 a 118) y la NIIF para las PYMES (véase la Sección 28 Beneficios a 
los Empleados, párrafos 28.3, y 28.14 a 28.28), como se publican al 9 de 
julio de 2009, comparten los mismos principios sobre el reconocimiento y 
la medición de los planes de beneficios definidos. Las principales 
diferencias entre los requerimientos de contabilización e información 
financiera de los planes de beneficios definidos según las NIIF completas 
y la NIIF para las PYMES incluyen: 
 

 La NIIF para las PYMES está redactada en un lenguaje simple. 
 La NIC 19 exige a la entidad reconocer el costo del servicio pasado 

no consolidado como un gasto, repartiéndolo linealmente durante el 
periodo medio que reste hasta la consolidación definitiva del derecho 
a recibir los beneficios de forma irrevocable. De acuerdo con la NIIF 
para las PYMES, una entidad debe reconocer los costos de 
servicios pasados como un gasto al medir los resultados del periodo 
en que se produce el cambio (es decir, de inmediato). 

 La NIC 19 requiere que una obligación por beneficios definidos debe 
siempre medirse utilizando el método de la unidad de crédito 
proyectada. Por razones de costo-beneficio, la NIIF para las PYMES 
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mantiene algunas simplificaciones de medición que, si bien 
conservan los principios básicos de la NIC 19, reducen la necesidad 
para las PYMES de contratar a especialistas externos. Por 
consiguiente, si la información basada en el método de la unidad de 
crédito proyectada no está disponible, y no se puede obtener sin 
costo o esfuerzo desproporcionado, las PYMES deben aplicar un 
enfoque basado en la NIC 19 pero que no tenga en cuenta la 
evolución futura de los salarios, los servicios futuros o la posible 
mortalidad durante el periodo de servicio de un empleado. Este 
enfoque aún tiene en cuenta la esperanza de vida de los empleados 
tras cumplir la edad de retiro. La obligación de pensión por 
beneficios definidos resultante refleja los beneficios consolidados y 
no consolidados. 

 La NIIF para las PYMES aclara que normalmente no serían 
necesarias valoraciones integrales anuales. En los periodos 
intermedios, las valoraciones se proyectarían hacia adelante para los 
ajustes agregados relativos a la composición y salarios de los 
empleados, pero sin cambiar los supuestos de rotación o mortalidad. 

 Las NIIF completas permiten a la entidad elegir entre diversos 
métodos de reconocimiento de las ganancias y pérdidas actuariales. 
Las NIIF para las PYMES exigen el más simple de los métodos 
permitidos por la NIC 19 (es decir, reconocimiento inmediato de las 
ganancias y pérdidas actuariales tan pronto ocurran). 

 Las NIIF completas exigen que la entidad que decide reconocer las 
ganancias y pérdidas actuariales como otro resultado integral 
también reconozca como otro resultado integral cualquier ajuste que 
surja de los límites de reconocimiento de activos por los superávits 
del plan establecidos en el párrafo 58(b) de la NIC 19. Si bien la 
NIIF para las PYMES determina límites de reconocimiento de activos 
para los superávits del plan (véase el párrafo 28.22), no especifica 
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que una entidad que decida reconocer las ganancias y pérdidas 
actuariales como otro resultado integral también deba reconocer 
cualquier ajuste que surja de los límites de reconocimiento de 
activos como otro resultado integral. 

 Las NIIF completas definen las ganancias y pérdidas actuariales y 
especifican su composición. En lo que se refiere a la medición del 
valor presente de la obligación por beneficios definidos de una 
entidad, la NIIF para las PYMES describe las suposiciones 
actuariales como estimaciones sobre variables demográficas (como 
tasa de rotación entre empleados y tasa de mortalidad) y financieras 
(como aumentos futuros en los salarios y gastos médicos) que 
influyen sobre el costo del beneficio. 

 Las exigencias informativas para los planes de beneficios definidos 
de la Sección 28 son menos específicos que los de la NIC 19. 
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MÓDULO 29 –  IMPUESTO A LA GANANCIAS 
 
 
Existe una serie de diferencias entre los requerimientos de contabilización 
del impuesto a las ganancias conforme a las NIIF completas (véase la 
NIC 12 Impuesto a las Ganancias) y la Sección 29. Esto tiene dos 
razones. En primer lugar, la NIIF para las PYMES está redactada en un 
lenguaje simple con menos orientación sobre la aplicación de la que se 
ofrece en las NIIF completas, y en segundo lugar, la Sección 29 sigue en 
gran parte el enfoque establecido en el proyecto de norma ED/2009/2 
Impuesto a las Ganancias del IASB, publicado en marzo de 2009, en cual 
propone una versión de la NIC 12. 
 

Principales diferencias entre la NIIF para las PYMES y el ED/2009/2 
 
La principal diferencia de medición en la NIIF para las PYMES con 
respecto al proyecto de norma ED/2009/2 se da en el caso en que se 
aplique una tasa impositiva diferente a los ingresos distribuidos y no 
distribuidos. La NIIF para las PYMES requiere que los impuestos 
corrientes y diferidos se midan inicialmente a la tasa aplicable para las 
ganancias no distribuidas, con un ajuste en los periodos siguientes si se 
distribuyen las ganancias. El ED/2009/2 mide inicialmente los impuestos 
corrientes y diferidos a la tasa que se espera que se aplique cuando se 
distribuyan las ganancias. 
 
Otras tres diferencias entre el ED/2009/2 y la Sección 29 son las 
siguientes: 
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  con menos 
orientación sobre la aplicación. 

 uestos 
diferidos se clasifiquen como corrientes y no corrientes para reflejar 
el activo o pasivo relacionado. La NIIF para las PYMES exige que 
todos los activos y pasivos por impuestos diferidos se clasifiquen 
como no corrientes. 

 es diferente 
de sus importes en libros iniciales. El ED/2009/2 presenta 
propuestas para desagregar dichos activos y pasivos en (i) activos o 
pasivos sin incluir los efectos fiscales específicos de la entidad, y (ii) 
cualquier ventaja o desventaja fiscal específica de la entidad (un tipo 
de contabilización desagregada). La Sección 29 no se pronuncia 
sobre la medición inicial de activos y pasivos cuya base fiscal sea 
diferente de sus importes en libros iniciales. 

 
 
 

Principales diferencias entre la NIIF para las PYMES y la NIC 12 
 
Las diferencias clave entre las NIIF completas (NIC 12 publicada al 9 de 
julio de 2009) y la Sección 29 son las siguientes: 
 

 La Sección 29 está redactada en un lenguaje simple con menos 
orientación sobre la aplicación. 
 

 Definición diferente de base fiscal. 
 

 La Sección 29 exige que la base fiscal de un activo se determine 
en función de las deducciones fiscales que estarían disponibles si la 
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entidad recuperara el importe en libros del activo a través de la 
venta. La NIC 12 exige que la base fiscal se determine en función 
de la manera en que la entidad espera recuperar el importe en 
libros del activo. No obstante, la NIIF para las PYMES tiene en 
cuenta las expectativas de cómo se utilizará el activo en la 
contabilización del impuesto diferido (véase el siguiente punto). 

 
 La Sección 29 incluye un paso inicial para determinar los activos y 

pasivos por impuestos diferidos. No surge ningún impuesto diferido 
con respecto a un activo o pasivo si no se espera que haya un 
efecto en la ganancia fiscal cuando la entidad recupere o liquide su 
importe en libros. Este paso tiene en cuenta la forma prevista de 
recuperación del activo o de liquidación del pasivo. La NIC 12 no 
incluye este paso inicial en la contabilización del impuesto diferido. 

 
 La Sección 29 no incluye la excepción del reconocimiento inicial que 

contiene la NIC 12. La excepción del reconocimiento inicial prohíbe 
a la entidad reconocer activos y pasivos por impuestos diferidos que 
surgen cuando el activo o pasivo tiene una base fiscal diferente de 
su importe en libros inicial, excepto en una combinación de negocios 
o en una transacción que afecte a la ganancia fiscal o contable. La 
Sección 29 no se pronuncia sobre este punto. 

 La Sección 29 y la NIC 12 contienen excepciones diferentes en el 
enfoque para diferencias temporarias relacionadas con activos o 
pasivos por impuestos diferidos que surgen de inversiones en 
subsidiarias, sucursales, asociadas y negocios conjuntos. La NIIF 
para las PYMES limita la excepción a las inversiones en 
subsidiarias, asociadas, sucursales o negocios conjuntos extranjeros 
que sean de duración básicamente permanente. La NIC 12 limita la 
excepción al caso en que el inversor sea capaz de ejercer control 
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sobre el momento en que se producirá la reversión de la diferencia 
temporaria, siempre que sea probable que dicha diferencia no se 
revierta en un futuro previsible. 

 De acuerdo con la Sección 29, los activos por impuestos diferidos 
se reconocen en su totalidad menos una corrección valorativa, si 
corresponde, para reducir el importe en libros neto hasta el importe 
máximo con mayor probabilidad de que se realice contra la ganancia 
fiscal. La NIC 12 incluye un requerimiento de reconocimiento de un 
solo paso para la parte del activo por impuestos diferidos cuya 
realización es probable. 

 De acuerdo con la Sección 29, los activos y pasivos por impuestos 
corrientes y diferidos se miden utilizando los importes medios 
ponderados por la probabilidad de los resultados posibles, 
suponiendo que las autoridades fiscales revisarán los importes 
presentados por la entidad y tendrán pleno conocimiento de toda la 
información relevante. La NIC 12 no se pronuncia sobre el 
tratamiento de esta incertidumbre en los importes fiscales. 

 
La Sección 29 incluye la aclaración adicional de que el “proceso de 
aprobación prácticamente terminado” implica que los sucesos futuros 
requeridos para el proceso de aprobación no hayan afectado 
históricamente al resultado ni sea probable que lo hagan. 
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MODULO 30 – CONVERSIÓN DE  LA MONEDA 
EXTRANJERA 
 
 
Las siguientes constituyen las diferencias básicas entre los requerimientos 
para la contabilización de transacciones en moneda extranjera y 
actividades en el extranjero, de acuerdo con las NIIF completas (véase la 
NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda 
Extranjera) y la NIIF para las Pequeñas y Medianas Entidades (véase la 
Sección 30 Conversión de la Moneda Extranjera). 
 

 para las PYMES está redactada en un lenguaje simple e 
incluye mucho menos orientación que la detallada en las NIIF 
completas. 

 

de cambio acumuladas relacionadas con un negocio en el extranjero 
que hayan sido previamente reconocidas en otro resultado integral 
se reclasifiquen de patrimonio a resultados (como un ajuste por 
reclasificación) cuando se reconozca la pérdida o ganancia por la 
disposición. La NIC 21 sí exige este tratamiento. 

 para las PYMES no tiene procedimientos específicos para 
la conversión de los resultados y la situación financiera de una 
entidad, cuya moneda funcional es la correspondiente a una 
economía hiperinflacionaria, a una moneda de presentación diferente, 
mientras que la NIC 21 sí incluye estos procedimientos. 
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MODULO 31 – HIPERINFLACIÓN 
 
 
Las NIIF completas (véase la NIC 29 Información Financiera en Economías 
Hiperinflacionarias) y la NIIF para las PYMES (véase la Sección 31 
Hiperinflación) publicadas el 9 de julio de 2009, comparten los mismos 
principios para la contabilización de los efectos hiperinflacionarios en los 
estados financieros. No obstante, la NIIF para las PYMES está redactada 
en un lenguaje simple e incluye menos orientación que las NIIF completas 
sobre cómo aplicar los principios. 
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MODULO 32 – HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL 
PERIODO DE SOBRE EL QUE SE INFORMA 
 
 
Las NIIF completas (véase NIC 10 Hechos Ocurridos Después del Periodo 
sobre el que se Informa) y la NIIF para las PYMES (véase la Sección 32 
Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que se Informa) como se 
publicaron al 9 de julio de 2009 comparten los mismos principios para la 
contabilización y el informe de los hechos ocurridos después del periodo 
sobre el que se informa. Sin embargo, la NIIF para las PYMES está 
redactada en un lenguaje sencillo e incluye bastante menos información 
sobre cómo aplicar los principios. 
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MODULO 33 – INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE 
PARTES RELACIONADAS 
 
Las NIIF completas (véase la NIC 24 Información a Revelar sobre Partes 
Relacionadas) y la NIIF para las PYMES (véase la Sección 33 Información 
a Revelar sobre Partes Relacionadas) publicadas al 9 de julio de 2009 
comparten los mismos principios para la presentación de información a 
revelar sobre partes relacionadas. Sin embargo, la NIIF para las PYMES 
está redactada en un lenguaje sencillo e incluye bastante menos 
información sobre cómo aplicar los principios.  
 
La definición de parte relacionada de la Sección 33 se adoptó del 
Proyecto de Norma de Modificaciones Propuestas a la NIC 24 Información 
a Revelar sobre Partes Relacionadas: Relaciones con el Estado de 
diciembre de 2008. La definición en el proyecto de norma se usó porque 
la modificación final a la NIC 24 no estaba previsto que se finalizara hasta 
después de la publicación de la NIIF para las PYMES. Sin embargo, al 
emitir la modificación final a la NIC 24, la definición incluida en el 
proyecto de norma se cambió. Por consiguiente, el párrafo 33.2 (vii)-(x) 
difiere de la NIC 24.9 (vii).  
 
A diferencia de la Sección 33, la NIC 24 no usa el término “poder de voto 
significativo”. Por lo tanto, una persona (o una familiar cercano a ella) que 
tenga poder de voto significativo en una entidad pero que no tenga 
control, control conjunto o una influencia significativa sobre la entidad, y 
que no sea miembro del personal clave de la gerencia de esa entidad o 
de una entidad controladora de la entidad, no es una parte relacionada de 
esa entidad. A pesar de que esta es una diferencia entre esas normas, tal 
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diferencia puede afectar solo a algunas entidades, si las hubiera. El 
término “poder de voto significativo” se excluyó de la NIC 24 porque es 
indefinido y porque crea anomalías (p. ej., en la NIIF para las PYMES dos 
entidades están relacionadas entre sí cuando un tercero es miembro del 
personal clave de la gerencia de una y tiene poder de voto significativo en 
la otra. Sin embargo, no están relacionadas cuando un tercero tiene poder 
de voto significativo en ambas entidades).  
 
Las simplificaciones de los requerimientos de información a revelar que se 
presentan en la Sección 33 incluyen, por ejemplo:  
 

 El párrafo 17 de la NIC 24 requiere la revelación de la 
remuneración del personal clave de la gerencia tanto en total como 
clasificado en las siguientes categorías: beneficios a corto plazo a 
los empleados, beneficios post-empleo, otros beneficios al largo 
plazo, beneficios por terminación y pagos basados en acciones. El 
párrafo 33.7 requiere la revelación de la remuneración del personal 
clave de la gerencia en total solamente; no requiere explícitamente 
ninguna categorización de tal compensación.  

 El párrafo 33.10 (a) agrupa en una categoría única las entidades 
que se enumeran por separado en el párrafo 19(a) y (b) de la NIC 
24, y el párrafo 33.10(b) agrupa en una única categoría las 
entidades que se enumeran por separado en el párrafo 19(c) a (e) 
de la NIC 24.  

 Tanto la NIC 24 como la Sección 33 establecen exenciones a la 
información general a revelar sobre partes relacionadas para 
entidades relacionadas con el Gobierno. Sin embargo, cuando una 
entidad aplica tales exenciones, la NIC 24 requiere más información 
a revelar que la especificada en el párrafo 33.11 de la NIIF para las 
PYMES. 
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MODULO 34 – ACTIVIDADES ESPECIALES 
 
 
Las NIIF completas (véase la NIC 41 Agricultura, la NIIF 6 Exploración y 
Evaluación de Recursos Minerales y la NIIF 12 Acuerdos de Concesión de 
Servicios) y la NIIF para las PYMES (véase la Sección 34) publicada el 9 
de julio de 2009 comparten principios similares para la contabilización e 
información de actividades especiales. Sin embargo, la NIIF para las 
PYMES está redactada en leguaje sencillo e incluye bastante menos 
información sobre cómo aplicar los principios.  
 
Otras diferencias entre la Sección 34 y las NIIF completas incluyen lo 
siguiente:  
 

 La NIC 41 especifica que una entidad solo puede utilizar el modelo 
del costo al momento del reconocimiento inicial, en el caso de los 
activos biológicos para los que no estén disponibles precios o 
valores fijados por el mercado, y para los cuales se haya 
determinado claramente que no son fiables otras estimaciones 
alternativas del valor razonable (véase el párrafo 30 de la NIC 41). 
La NIIF para las PYMES permite un uso más amplio del modelo del 
costo para activos biológicos en la actividad agrícola (es decir, 
cuando el valor razonable no es fácilmente determinable sin un 
costo o esfuerzo desproporcionado).  

 
 En las NIIF completas, los activos de exploración y evaluación se 

tratan en una norma por separado, la NIIF 6. En la NIIF para las 
PYMES no se establecen requerimientos especiales para los activos 
de exploración y evaluación. Estos se contabilizan de la misma 
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manera que otros activos de acuerdo con la Sección 17 
Propiedades, Planta y Equipo y la Sección 18 Activos Intangibles 
Distintos de la Plusvalía. De acuerdo con la NIIF 6, una entidad 
debe aplicar el modelo del costo o el modelo de revaluación para 
contabilizar sus activos de exploración y evaluación (véase el párrafo 
12 de la NIIF 6). La NIIF para las PYMES no permite el uso del 
modelo de revaluación.  

 
 La CINIIF 12 hace referencia a los requerimientos de reconocimiento 

y medición de la NIC 39 para el caso de activos financieros, y de la 
NIC 38 para los activos intangibles. En la NIIF para las PYMES, las 
Secciones 11, 12 y 18 tienen requerimientos diferentes a los de la 
NIC 38 y 39 y, en consecuencia, pueden surgir diferencias en la 
contabilización. De acuerdo con la CINIIF 12, la medición inicial de 
un activo intangible es al costo (por referencia a la NIC 38), 
mientras que, según el párrafo 34.15, los activos intangibles se 
deben reconocer inicialmente al valor razonable. No obstante, dado 
que el costo de un activo intangible adquirido a cambio de un activo 
no monetario generalmente se mide al valor razonable (por 
referencia a la NIC 38), en la práctica no suelen surgir diferencias. 
Además, la CINIIF 12 (párrafo 22) requiere la capitalización de 
ciertos costos por préstamos atribuibles a un acuerdo durante la 
fase de construcción, si el operador tiene un derecho contractual de 
recibir un activo intangible (derecho a cobrar a los usuarios del 
servicio público). De acuerdo con la NIIF para las PYMES, está 
prohibida la capitalización de costos por préstamos (es decir, el 
reconocimiento de un activo); y según lo establecido en la Sección 
25, los costos por préstamos deben reconocerse como gasto cuando 
se incurre en ellos. 
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MODULO 35 – TRANSICIÓN A LA NIIF PARA LAS 
PYMES 
 
 
Las principales diferencias entre los requerimientos para la contabilización 
e información financiera al adoptar por primera vez la NIIF para las 
PYMES (véase la Sección 35 Transición a la NIIF para las PYMES) y las 
NIIF completas (véase la NIIF 1 Adopción por Primera vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera) incluyen lo siguiente: 
 

 La NIIF para las PYMES está redactada en lenguaje sencillo e 
incluye mucho menos orientación sobre cómo aplicar los principios. 

 
 La NIIF para las PYMES incluye una exención por “impracticabilidad” 

(ausente en la NIIF 1). No se requiere la reexpresión de uno o más 
ajustes, si resulta impracticable. De forma similar, no se requiere 
proporcionar información comparativa si resulta impracticable (véase 
el párrafo 35.11). 

 
 Las excepciones especificadas en el párrafo 35.9(a), (b) y (e) son 

similares a las excepciones en la NIIF 1. No obstante, difieren en 
los detalles, lo que se traducirá en diferencias en la práctica. 

 
 La mayoría de las excepciones detalladas en el párrafo 35.10 

también se permiten conforme a la NIIF 1, salvo que difieren en los 
detalles, lo que se traducirá en diferencias en la práctica. 
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 La excepción en el párrafo 35.9(d) en relación con las operaciones 
discontinuadas no se encuentra en la NIIF 1. 

 
 El párrafo 35.10(h) les permite a las entidades que adoptan por 

primera vez la NIIF para las PYMES que no reconozcan a la fecha 
de transición a la NIIF, los activos y pasivos por impuestos diferidos. 
Esta exención no se incluye en la NIIF 1. 

 
 Ciertas exenciones que se incluyen en la NIIF 1 no se encuentran 

en la Sección 35 porque no son relevantes para los requerimientos 
contables en la NIIF para las PYMES (p. ej., exenciones 
relacionadas con seguros, beneficios a los empleados, activos y 
pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, y la 
designación de instrumentos financieros reconocidos con 
anterioridad). 

 
 

 La Sección 35 no exige ciertas revelaciones en la NIIF 1; por 
ejemplo en relación con lo siguiente: 

 
o el uso del valor razonable como costo atribuido (párrafo 30 de 

la NIIF 1); 
o el uso de costo atribuido para inversiones en entidades 

subsidiarias, asociadas y controladas conjuntamente (párrafo 
31 de la NIIF 1); y 

o el uso del costo atribuido para los activos de petróleo y gas 
(párrafo 31A de la NIIF 1). 


