
Utilización de la norma NIIF 
para las PYME: la razón de ser
El desarrollo de las orientaciones 
de información financiera para 
organizaciones sin ánimo de lucro

www.ifr4npo.org
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Agenda
Tema Tiempo 

Bienvenida y presentación (1-3) 00.00 - 00.05

El objetivo a largo plazo (4-7) 00.05 - 00.10

Modelo propuesto y sus preocupaciones (8-11) 00.10 - 00.30

Justificación (12-20) 00.30 - 00.40

Mitigación de los desafíos (21) 00:40 - 00.45

Próximos pasos, encuesta, preguntas y respuestas 00:50 - 01:00
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El sueño

Armonizado

Informes 
financieros 

de propósito 
general

Calidad



Objetivos de orientación

1. Mejorar la calidad, la transparencia y la 
credibilidad de los informes financieros de las ONL.   

2. Apoyar el suministro de información financiera 
de las OSFL que sea útil para la toma de decisiones 

y la rendición de cuentas, equilibrando las 
necesidades de los preparadores y los usuarios. 

3. Abordar cuestiones específicas de las OSAL, lo 
que promoverá una mayor comparabilidad de los 

informes financieros de las OSAL.

Preparado
res y 

usuarios

Alta calidad

Transparente

Creíble

Útil

Cuestiones 
relacionadas 
con las ONP

Comparable



El panorama general

Movilizar a 
la 
comunidad

Etapa 1 

10 temas 2025

Todos los 
temas 
completos

Gobernanza 
sostenible

Diferentes 
tamaños de 
OSAL
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Tiempo
Recursos
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Enfoque de la fase 1
Las Orientaciones se están elaborando en un proceso de tres fases equivalente al de todas las 
demás normas internacionales de contabilidad. Habiendo completado la fase 1 en el año fiscal 21, 
el proyecto se centrará ahora en la fase 2: desarrollo de un "Borrador de Exposición" de las 
Orientaciones para su comentario público.

Fase 1:
Consulta

• Identificar los problemas y 
las opciones

• Participación de los grupos 
consultivos y de los 
defensores del país

• Creación de un sitio web y 
sensibilización de la 
comunidad

• Resultados: Documento de 
consulta (enero de 2021)

Fase 2:
Desarrollo

• Diseño del proyecto de 
Orientaciones

• Explicar las soluciones 
propuestas

• Obtención de opiniones 
regionales y temáticas

• Resultados: Borrador de 
exposición (2022/2023)

Fase 3:
Lanzamiento

• Finalización y lanzamiento 
de las Orientaciones

• Elaboración de materiales 
de formación

• Apoyar la adopción y la 
transición

• Resultados: Orientación 
final (principios de 2025)



¡Alerta de acrónimos!

• Normas Internacionales de Información FinancieraNIIF

• Las NIIF para las pequeñas y medianas entidadesNIIF para PYMES

• Normas Internacionales de Contabilidad del Sector PúblicoIPSAS

• Consejo de Normas Internacionales de ContabilidadIASB

• Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
PúblicoIPSASB

• Guía contable internacional para organizaciones sin ánimo de lucroINPAG
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Encuesta: sus preocupaciones
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Es necesario aclarar cómo se utilizarán otros marcos, qué comprenderá y 
cubrirá la Guía y a quién va dirigida.

• El coste de la adopción 

• La necesidad de educación 
y formación

• La complejidad potencial de 
las NIIF

Propuestas y respuestas
Preguntamos: ¿Cuáles considera que son los principales retos, si es que hay 

alguno, con el uso de las NIIF para las PYME como marco fundacional??
• Aumento de la volatilidad de los 

beneficios o pérdidas

• Posibles consecuencias fiscales

• El marco de la responsabilidad 
pública, que puede no ser compatible 
con las NIIF para las PYME

• Aceptación por parte de los donantes

Los encuestados dijeron 
que los desafíos 
incluyen:



Discusión
¿Preocupaci

ones 
principales 

de la 
encuesta? ¿Qué podría 

marcar la 
diferencia?

¿Otras 
preocupacio

nes?
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¿A quién se dirige el INPAG?

¿Por qué las normas internacionales?

Criterios y evaluación

¿Cómo será el INPAG?

La razón de ser
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¿A quién se dirige el INPAG?

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Prevemos que hay muchas OSAL pequeñas (nivel 3) en las que podría ser adecuado el método de 
contabilidad de caja y un número menor de OSAL (nivel 1) que podrían necesitar seguir las NIIF completas 
porque tienen deuda pública o responsabilidades fiduciarias.  El INPAG se dirige a los que están en el 
medio, el nivel 2



Normas internacionales y nacionales
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Internacional Nacional

Adopción 
local

Proceso local

Variedad de 
bases

Adopción 
internacional

Proceso 
global

Base 
conceptual
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Marcos internacionales

• Entidades con ánimo de lucro

• Inversores

• Transparencia, comparabilidad y calidad de la información financiera 
Normas IFRS

• Informes simplificados, organizaciones con ánimo de lucro y sus 
inversores

• Diseñado para entidades que no cotizan en bolsas públicas o con 
activos financieros en calidad de fiduciarios.

La norma NIIF 
para PYMES

• Organizaciones del sector público

• Ciudadanos

• Calidad y transparencia, mejor información para la gestión financiera, 
responsabilidad y toma de decisiones. 

IPSAS



Criterios
• Ayudar a resolver los problemas comunes a todas las 

OSAL

• Aplicación práctica

• Marco con soluciones a muchos problemas

Específicos de 
la ONP

• Huella/aceptación mundial

• Comprensibilidad

• Frecuencia de cambioFamiliaridad

• Necesidad de desarrollo

• Requisitos de mantenimiento

• Alineación con los recursos disponiblesViabilidad
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Evaluación
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NIIF NIIF para PYMES IPSAS

Específicos 
de las ONP

Algunas orientaciones 
pero también lagunas

Algunas orientaciones 
pero también lagunas

Algunas orientaciones en 
todos los ámbitos con una 

serie de orientaciones 
pertinentes 

Familiaridad

• Ampliamente utilizado en 
todo el mundo

• Limitado a las entidades 
más grandes

• Muchas normas 

• Permitido en un gran 
número de países

• Mayor variedad de 
entidades

• Norma única
• Inglés sencillo

• Su uso es cada vez mayor 
en todo el mundo

• Entidades 
gubernamentales

• Muchas normas

Viabilidad

• Actualizado con 
frecuencia

• Voluminoso
• Complejo

• Actualizado 
periódicamente

• Norma única
• Más corto

• Actualizado con 
frecuencia

• Voluminoso
• Complejo



Modelo de desarrollo de la orientación

NIIF para PYMES

NIIF y NICSP 
completas 
(incluido el 

marco 
conceptual)

Normas de 
ámbito 

jurisdiccional

Marco fundacional

Orientación adicional sobre 
cuestiones específicas del sector

Orientación adicional sobre 
cuestiones específicas del sector

El INPAG se basará en la Norma Internacional de Información Financiera para las PYME.  Incorporará otras 
normas internacionales, así como normas y orientaciones de jurisdicciones específicas, cuando éstas ofrezcan 
buenas soluciones para las OSAL. 



¿Cómo será la Orientación?
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Norma 
NIIF para 

PYMES

Sustitución/ 
secciones nuevas

Ingresos no 
procedentes de la 

bolsa

Gastos de 
subvención

Entidad informante

Gastos de 
recaudación de 

fondos

Informes narrativos

Secciones no 
relevantes 

para las 
OSAL

Modificaremos la NIIF para las PYMES para introducir cambios terminológicos, eliminar el texto que no sea pertinente, 
modificar el texto base y crear nuevos contenidos, que podrían proceder de otras normas o ser contenidos originales. 



Uso de marcos internacionales
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Se trataba de una respuesta pragmática a las limitaciones de recursos 
y tiempo del proyecto, pero que podría ser preferible un marco 
totalmente nuevo o el uso de las IPSAS. 

Soporte
• Desarrollado a través de amplias 

consultas y mejores prácticas
• Ventaja de aprovechar los marcos 

existentes
• Familiaridad entre los profesionales y 

los donantes
• Material didáctico disponible
• El enfoque ha tenido éxito en el 

Reino Unido

Preocupaciones
• Necesidad de educar a algunas partes 

interesadas
• La familiaridad no es universal
• Debe ser proporcional
• Transferibilidad de las orientaciones de los 

ONP nacionales
• Necesidad de centrarse en las 

características y los usuarios de las OSAL
• Las necesidades de las organizaciones sin 

ánimo de lucro son diferentes a las de las 
organizaciones con ánimo de lucro

94% de 
acuerdo 
con el 

enfoque

85% de 
criterios 

acordados

91% de 
acuerdo 
con la 

evaluación
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Las necesidades de 
las partes 

interesadas de las 
ONL en el centro

Utilizar las IPSAS 
cuando sea 
necesario

Mantener la 
sencillez

Trabajar con todos 
los usuarios, 
incluidos los 

donantes

Material de 
formación para 

apoyar 

Claridad de las 
organizaciones que 
tenemos en mente

Escuchar los 
comentarios

¿Coste 
de la 

adopción
?

Orientación autónoma
Utilizar los 

marcos existentes
Específicos de la 

ONP

Enfoques de mitigación
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El proyecto de exposición se desarrollará en tres tramos, cada uno de los cuales culminará en un proyecto de exposición.  
El primero está previsto para noviembre de 2022, en función de las actualizaciones de la norma NIIF para las PYME.  
Después de cada Borrador de Exposición se realizará una consulta.  Se está utilizando un proceso ágil para desarrollar el 
contenido de las Orientaciones

Resultados de 
la consulta

El plan está sujeto a 
cambios

Tramo 1 
ED1

Q2 
2023

Q4 
2023

Q4 
2022

INPAG Borradores de Exposición (EDs)

Enero 
2022

Mediados 
de 2025

Orientación 
final

4 meses
Periodo de 
respuesta

¡
!

Dependencias de las 
actualizaciones de las NIIF para 

las PYME y las NICSP

Tramo 2
ED2

4 meses
Periodo de 
respuesta

Tramo 3
ED3

4 meses
Periodo de 
respuesta

Enmarcando
¿Para quién es la 

orientación? Conceptos y 
principios. Ámbito de 
aplicación. Informes 

narrativos.

Contabilidad
Ingresos no 
cambiarios.  
Gastos de 

subvención.

Presentación
Diseño de los estados 

financieros.
Clasificación de los 

gastos.
Inventario.

Próximos pasos



Encuesta y debate final
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¿Preocupaciones 
atendidas?

¿Qué sería útil 
de cara al 

futuro?



Gracias.

www.ifr4npo.org
info@ifr4npo.org
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http://www.ifr4npo.org/

