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1. LA NIIF PARA PYMES 
 

 

 
La Norma Internacional de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades (NIIF para PYMES), es un conjunto 
de principios contables emitidos por el 
International Accounting Standars Board 
(IASB) con el fin de estandarizar a nivel 
mundial la preparación de Estados Financieros 
de propósito general por parte de las entidades 
que en la norma se definen como PYMES. 
 
 

2. DEFINICION DE ACTIVOS Y PASIVOS 
DEFINICION DE ACTIVO 

 
Es un recurso controlado por la entidad como 
resultado de sucesos pasados, del cual se 
espera obtener beneficios económicos 
futuros.(2.15) Estos beneficios económicos 
futuros  son el potencial para convertirse en 
efectivo ya sea por medio de utilizarlos, por su 
venta o su realización.  
 
El aspecto tangible o sea su característica física 
no es esencial para la existencia del activo. 
Algunos activos son intangibles (2.18); igual el 
derecho de propiedad no es esencial al 
determinar la existencia de un activo. Un bien 
podrá catalogarse como un activo cuando 
exista control sobre los beneficios que se 
obtienen del activo. 
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SALDOS QUE NO REPRESENTAN ACTIVOS 
 
a)  Pérdidas de años anteriores que se tengan 
como parte del activo 
b) Gastos diferidos con el único propósito de 
reducir pérdidas 
c) Cuentas que no son cobrables de ninguna 
forma posible 
d) Saldos por bienes inexistentes, arruinados o 
extraviados 
e) Derechos supuestos o estimados por 
posibles beneficios futuros 
f) Valores por encima del de realización de 
bienes 
g) Gastos de organización, debido a que a 
éstos la norma los determina como gastos del 
período. 
Una revisión del balance sobre este tipo de 
saldos podría sugerir la necesidad de 
liquidarlos contra utilidades retenidas al 
implementar la norma. Si no se hace el ajuste, 
a menos debe hacerse una evaluación del 
efecto que la presencia de este tipo de saldo 
pudiera tener sobre el estado financiero. 
 
 

DEFINICION DEL PASIVO 
 

Es una obligación presente surgida a raíz de 
sucesos pasados, la cual para cancelarla al 
vencimiento, se espera desprenderse de 
recursos que incorporan beneficios 
económicos (2.15) 
La obligación de pago puede ser de tipo legal o 
una obligación implícita.  
 
 
Es legal cuando es exigible contractualmente o 
por una disposición legal. 
Una obligación es implícita cuando se deriva 
de las actuaciones de la entidad en los casos de 
(2.20) 
 
a) Se haya puesto de manifiesto ante terceros 
que está dispuesta a aceptar cierto tipo de 
responsabilidades por haber antecedentes de 
pago, políticas reconocidas por el público 
consumidor o que esté específicamente 
expresado; y  
 

 
b) Como consecuencia de lo anterior, se haya 
creado, una expectativa válida, ante aquellos 
terceros con los que debe cumplir sus 
compromisos o responsabilidades. 
La cancelación del pasivo generalmente implica 
el pago de efectivo, u otras formas como la 
transferencia de activos, la prestación de 
servicios, la sustitución de esa obligación por 
otra o aun la conversión de la obligación en 
patrimonio.  
Una obligación puede cancelarse también por 
otros medios, tales como la renuncia o la 
pérdida de los derechos por parte del acreedor 
(2.21) 
Saldos que no Representan Pasivos 
a) Provisiones sin ninguna base o en exceso 
solamente para reducir utilidades 
b) Saldos sobrantes en cuentas de activo que se 
reconocen y se crea un pasivo 
c) Diferencias en cuentas de pasivo que se 
ajustan reclasificándolas 
d) Registro excesivo de un pasivo por gastos 
devengados 
e) Pasivos creados para prever posibles 
obligaciones que no se realizan 
f)  ingresos no especificados que se reflejan en 
cuentas bancarias 
 
Igual para los activos, una revisión del balance 
sobre este tipo de saldos podría sugerir  la 
necesidad de liquidarlos contra utilidades 
retenidas al implementar la norma. Al menos 
debe de hacerse la evaluación del efecto en los 
estados financieros, los ajustes requieren 
aprobación de la gerencia de la entidad antes 
de aplicarlos. 
 


