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Normas Contables Especiales para las PyMEs.
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BASES Y FUNDAMENTOS PARA LA PREPARACIÓN DE 
NORMAS CONTABLES ESPECIALES PARA PYMES 

1. INTRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PYMES.

El gran desarrollo de la caracterización de las Pymes nos permite conocer su perfi l  general, y al margen de algunas 
diferencias, exime de la necesidad de presentar estadísticas que lo pruebe y entre los aspectos relacionados con 
el presente se encuentra que en general:

1.1. Se considera que los propietarios de estas empresas tienen entre si una de tipo familiar y/o 
amistoso.

1.2.  Sus actividades son limitadas, para lo que se pudiera considerar en un contexto económico 
globalizado, como por ejemplo que NO:

- Exportan.
- Tienen distribución geográfi ca nacional.
- Tienen planifi cación a largo plazo.
- Participan en oferta publica de sus acciones.
- Participan en el mercado publico de capitales.

1.3. Sus requerimientos de información también son limitados a las cuestiones de decisión circunstancial 
como:

- costos, 
- evolución de las ventas y 
- de su capital o de algun proyecto de inversión en particular y
- en menor medida, al menos en cuando a su voluntad esperan disponer la información que le requiera 

para cumplir con las exigencias con las entidades de crédito, y de recaudación y control.
Al margen de esto siempre aprecian toda la información que mejore  sus condiciones de decisión, por ejemplo que 
disminuya la incertidumbre en las decisiones que son importantes para estas.   

1.4. Los parámetros con que se mide el tamaño de las empresas son:

1.4.1. El capital.

1.4.2. La cantidad de empleados y

1.4.3. El volumen de las operaciones.

LÍMITE DE VENTAS ANUALES PARA DEFINIR LAS EMPRESAS EN ALGUNOS PAÍSES

           País 
Tipo

Panamá Brasil Uruguay Perú Argentina Bolivia España

MICRO 150.000 120.000 60.000 517.500 600.000 30.000

PEQUEÑA 1.000.000 1.200.000 180.000 2.932.500 3.580.000 400.000 2.800.000

MEDIANA 2.500.000 5.000.000 38.600.000 1.200.000

Aclaración: Todos los importes están expresados en Dólares



1.5. Debido a varias causas estas empresas diseñan una administración reducida pensada principalmente 
en atender mas los requerimientos comerciales que en la preparación de información contable general.

Entre las causas se  pueden  incluir:

1.5.1. La relación  familiar y/o amistosa 1 

1.5.2. Los bajos requerimientos propios de información contable se dispone y

1.5.3. En especial por la relación costo-benefi cio típica de estas empresas. 

Las mismas diseñan una administración pequeña, pensada principalmente en atender los requerimientos 
comerciales.

En la relación costos-benefi cios mencionada se debe incluir los costos directos  y los costos indirectos.

En los primeros se pueden incluir los costos de papelería y la empleada administrativa por ejemplo.

En los indirectos se pueden incluir los costos de las registraciones previas a la preparación de la información 
contable como, por ejemplo cada movimiento de un bien cualquiera debe realizarse después de preparar el 
comprobante que informe el movimiento, haciendo menos fl exible los procesos de las operaciones en general.

Por ejemplo para preparar los costos directos e indirectos de fabricación se debería implementar un pequeño 
sistema de registración de los insumos con la clasifi cación y atribución adecuada mientras que en general solo se 
determinan la totalidad de los costos sin poder utilizar la segregación de los mismos. 

Entre los requerimientos comerciales se pueden incluir:

- resúmenes de cuenta  de cada cliente, o 
- costos particular de los productos, pero no se incluye
- el estudio de costos detallados y la integración de los movimientos patrimoniales  por operaciones  o por 

periodos. 

2. LA  NECESIDAD  DE PREPARAR INFORMACIÓN CONTABLE Y LA POSIBILIDAD DE PREPARARLA. 

En un análisis orientado a sancionar Normas Contables Especiales para Pymes se deben considerar por lo 
menos dos aspectos, que son:

- la necesidad de preparación de información contable y 
- la posibilidad  de prepararla. 

De acuerdo a lo mencionado en el capítulo 1- la necesidad directa de información es reducida pero la necesidad 
social de información puede ser mucho mayor.

La necesidad directa es la fi jada por los propietarios, que según lo expresado en el punto 1.3, se limita ciertas a 
cuestiones más que nada relacionada con lo comercial.

Esto se debe, entre otras causas a la falta de profesionalización de los dueños  y los colaboradores, por la que 
analizan solo lo urgente, lo circunstancial, mientras que un proceso de profesionalización les permitiría apreciar 
lo estratégico y la importancia de la información contable para esto.

Este contexto interno de las pymes, impide muchas veces incorporarse a los sistemas de apoyo y el cumplimiento 
de sus obligaciones sociales.

Debido a la falta de información contable, por un lado no pueden cumplir adecuadamente con todas sus 
obligaciones, fi scales y sociales y por otro lado, la falta de esta, mas la información contable les impide cumplir 
con los requerimientos  fi jados para   los planes de apoyo para este tipo de empresa.

1  Punto 1.1



Se debe comprender que los gobiernos fi jan planes de apoyo, por ejemplo créditos blandos, subvenciones para 
equipamientos y otros benefi cios, que son importantes desde el punto de vista económico, pero para acceder a 
estos se deben cumplir ciertos requisitos, que por no tener un sistema adecuado de información contable estas 
empresas no pueden cumplir, y por lo tanto no pueden acceder a estos compromiso.

Este es un circulo vicioso, por el cual los requerimientos informativos no pueden ser cumplidos, por ser muy 
exigentes para las posibilidades de estas empresas, debido a que no se pueden cumplir las normas contables no 
se puede preparar la información, lo que impide a su vez acceder a los benefi cios sociales  mencionados.

En resumen este problema plantea la necesidad de un plan de formalización de las pymes para trasformar el 
círculo vicioso en un círculo virtuoso.

Por ejemplo, si se sancionaran normas simples para las pymes, estas podrían preparar información de acuerdo 
a normas vigentes, al hacerlo estarían cumpliendo con los requisitos de los planes de apoyo, y podrían acceder 
a ellos, teniendo como resultado en primer lugar la formalización de las pymes, es decir su inclusión social, y en 
segundo lugar permitir el uso de los benefi cios que cada gobierno haya dispuesto para las mismas.  

Se debe considerar que en un análisis orientado a sancionar normas contables, que sean obviamente de aplicación 
obligatoria, pero con la intención de que les facilite el cumplimiento de las normas, los dos primeros parámetros 
mencionados en el punto 1.4. pierden importancia.

Este se debe a que el volumen de las operaciones es más representativo de la posibilidad de que una empresa 
pueda cumplir con los requisitos de información contable.

Por ejemplo si una empresa tiene muchos empleados pero bajo  nivel de volumen sus ventas y sus utilidades 
pueden ser menores quizás de una pequeña empresa familiar, que de acuerdo a lo mencionado en  los puntos 
anteriores no estaría en condiciones ni dispuesta a preparar información contable de acuerdo a los requisitos 
generales.

Sin embargo, una empresa puede tener poco o mucho capital, puede tener pocos o muchos empleados, (ver 
cuadro de parámetros punto 1.4.) pero si tiene un importante volumen de operaciones  pueda estar  en condiciones 
de tener una administración y/o un sistema de información contable  adecuado a las exigencias generales.   

De acuerdo a esto, el nivel de  operaciones debería ser el parámetro  para otorgarle la facilidad de presentar 
información contable con normas sencillas o, en su caso  aplicarle las exigencias generales para la preparación 
de la información contable. 

3. UNA ENCUESTA SOBRE PYMES

La Comisión Interamericana de Gestión Integral para las Pequeñas y Medianas Organizaciones Gipymo, realizó 
una encuesta sobre Pymes, cuyos resultados y análisis se presentan en el Trabajo Interamericano 9.2.

Se obtuvieron respuestas de empresas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Panamá y 
Paraguay.

En la misma se tratan varios aspectos sobre este tipo de empresas y en varias  partes de la misma se consulto 
sobre Normas Contables. 

El siguiente es el resumen de algunas de las respuestas sobre este tema.

La pregunta 3.4 respecto de la Información contables es 

¿Que sugerencias o facilidades desea o espera?

En el 100% de las respuestas positivas se hizo referencia a que se espera que sean:

1 - Mas sencillas y/o  
2 - menos detalladas y/o 
3 - que sean aplicables  de acuerdo a la magnitud de la empresa y/o 
4 - que las normas contables no tengan diferencias con  las normas tributarias.



La pregunta 3.8 es  ¿que tipo de información preparara? en general. 

En el 100% de las respuestas positivas se contesto que preparan Estados de Resultados y en el 62% que además 
prepararan información sobre Ventas y/o costos.

La pregunta 4.1 es  ¿hay normas pymes en su país?

Se obtuvieron respuestas positivas en el 92% de los casos, de los cuales en el 59% contestaron que si hay 
normas pymes en sus países.

De ese 59%  solo el 42 % contesto la pregunta 4.5

La pregunta 4.5 es ¿que ventajas le origino la sanción de normas pymes?

De ese 42% mencionado los dos tercios contestaron que no obtuvieron ventaja alguna y el  otro tercio que si 
obtuvieron algunas ventajas fi scales.

Del análisis conjunto de las respuestas de las preguntas 4.1 y 4.5 surge que las normas pymes con la forma y 
características vigentes en general no ofrecen ventaja alguna.

 

La pregunta 4.6 es ¿piensa que es necesario la sanción de normas Pymes?

Se obtuvieron respuestas positivas en el 69% de los casos y en el 89% de estos casos se opino que si son 
necesarias.

Se les solicito también que indiquen el motivo de sus respuestas.

En este caso se obtuvieron respuestas positivas en el 54% de los casos, de los que en el 15% se expresó que no 
tenía experiencia y en el 85% restante se expresaron motivos como:

1 - Facilitaría la tarea.
2 - Deben ser simples para solicitar créditos. 
3 - Poder preparar estados contables.

    

La pregunta 4.4 es ¿que sugiere al respecto? se refi ere a modifi car o sancionar normas Pymes.

Se recibieron respuestas positivas del 32% de los  casos, y en el 100% de estos se sugirió que se deben 
simplifi car  y/o que sean graduales.

 

La pregunta 4.7 es ¿que características debe tener una norma pyme?.

Se obtuvieron respuestas en el 54% de los casos y en el 100% de estos se expresaron respuestas como las 
siguientes:

1 - Deben ser menos detalladas.
2 - Sencillas.
3 - Fácil aplicación y
4 - facilita que una empresa se formalice.

   

De análisis conjunto de las preguntas  4.6, 4.4 y 4.7  surge la idea generalizada de que si son necesarias normas 
pymes pero con características particulares relacionadas con el sector, mas sencillas, menos detalladas.



4. LA NECESIDAD DE SANCIONAR NORMAS CONTABLES ESPECIALES PARA PYMES

La sociedad es un conjunto de partes, cada una de las cuales debe cumplir con sus obligaciones y ejercer sus 
derechos, debe cumplir con sus deberes y disfrutar sus benefi cios.

Obviamente esto es aplicable al sector pyme como una de las partes importantes de la sociedad, por lo que debe  
informar de sus actividades,  pagar sus impuestos y benefi ciarse con  los planes de apoyo para el sector.

La información contable entre otros usos, se utiliza  como una comunicación idónea entre  las partes, por lo que 
la Profesión debe encontrar el lenguaje  mas adecuado para que la misma fl uya fácil y claramente.

Una de las cuestiones importantes es que todos los sectores deben pagar sus impuestos e informar sus actividades, 
lo mismo debería ocurrir con las Pymes.

Para facilitar el derecho del estado a cobrar sus impuestos, también se debería facilitar  al sector pyme las formas 
y requisitos para pagarlos.

En el ámbito tributario muchos países ya comprendieron esto y sancionaron normas fi scales muy simples que 
permiten  el pago de los impuestos en forma fácil, moderada llevando los requisitos formales al nivel  de  detalle  
que puedan ser cumplidos por el sector. 

En algunos países, se llaman monotributos, pagos  únicos, y otros nombres  y en todos los casos los resultados 
fueron muy buenos, ya que permitieron la inclusión en el sistema tributario de millones, si de millones de  pymes 
convirtiéndose así en  contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fi scales.

Otra cuestión importante son los planes de apoyo  al sector pymes y la posibilidad de acceso a los mismos.

En los últimos años en casi todos los países de Latinoamérica  los gobiernos sancionaron muchos y diversos 
planes de apoyo al sector, lo que represento un importante cambio en la política hacia el sector, sin embargo este 
cambio no incluyo la disminución de los requisitos para acceder a estos benefi cios, por lo que en muchos casos 
esta política de apoyo no llego al nivel practico de efectividad deseado.

En esta cuestión, aun no se sancionaron reglas innovadoras respecto de los requisitos  de información, como las 
sancionadas para la cuestión tributaria.

En este sentido se debe comprender que:

1 -  El estado, no disminuye sus requisitos formales y de información. 
2 -  No resulta claro que el empresario pyme, se esfuerce por cumplirlo y
3 -  La Profesión, no efectúo un aporte efectivo alguno en cuanto a normas que permitan la preparación de 

la información contable en forma más sencilla.

En una cadena conceptual lógica, se podría pensar que un conjunto de normas contables sencillas, resultarían 
convincentes a los empresarios pymes para esforzarse y cumplir con los requisitos formales, en especial si el 
estado decide una reducción de estos requisitos.

Esta cadena conceptual,  es como un círculo virtuoso, que permitiría a las pymes  cumplir con los requisitos para 
cumplir con sus obligaciones sociales y acceder a los benefi cios que le ofrece la sociedad, y de esta manera se 
rompería el círculo vicioso que mantiene al sector en un estado de exclusión. 

En esta cadena conceptual la sanción de normas contables sencillas, cumplibles aparece como el punto de 
partida de la solución al problema de formalización de las pymes, y con esto se puede imaginar la importancia, el 
protagonismo de la profesión en este importante problema  social.

Por todo lo mencionado es que reconocer la necesidad de sancionar normas especiales para Pymes, 
es reconocer la necesidad de un plan de inclusión social de este importante sector económico, es la 
necesidad de implementar un plan que facilite la formalización de las Pymes 

Los contadores públicos como profesión  deben ofrecer soluciones a los problemas que se presenten para 
lograrlo, de esa manera habrán hecho un gran aporte a la sociedad a la que pertenecen.



5. CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE LAS NORMAS PYMES 

Las normas contables especiales para pymes deben tener por lo menos las siguientes dos características:

1 -  Permitir preparar la información mínima necesaria que se requiera al sector.
2 -  Que puedan ser cumplidas por el sector.

Respecto de la información mínima necesaria que se le requiera al sector se pueden hacer varias refl exiones.

Si bien toda información contable, por defi nición surge de la contabilidad, cabe preguntar si es indispensable  que 
surja de una contabilidad que cumpla con todas las formalidades que se exigen en la actualidad.

Quizás la primera pregunta debería ser cual es la información mínima que se le exige o se le debería exigir al 
sector.

En general se le debería exigir algunos estados contables típicos y algunos informes específi cos, ya que 
considerando de una adecuada defi nición de los límites a los parámetros para considerar a una empresa como 
pymes, con eso alcanzaría.

En este conjunto de informes contables mínimos se podría incluir, por ejemplo:

1 -  Estado patrimonial.
2 -  Estado de resultados.
3 -  Comparación simple de la evolución del capital.
4 -  Resúmenes de venta mensuales.
5 -  Cuadro  simple del costo de ventas.

Como consecuencia de un proceso de convergencia generalizado, en muchos países se aplican normas contables  
con un nivel de complejidad similar a las NICs o NIIF. 

En la medida en que se mantengan las exigencias de que este sector presente estos informes u otros cumpliendo 
las mencionadas normas, es probable que se mantengan las condiciones de no cumplimiento de las exigencias 
formales por parte del sector.

Asimismo, seria bueno considerar un proceso normativo similar al tributario que se comento anteriormente, ya 
que seguramente comprometería y facilitaría al empresario pyme a esforzarse por cumplir con los requisitos 
formales, generando, ingresando en el circulo virtuoso comentado en el capitulo anterior.

Se debe comprender que una norma compleja, sometida a un proceso de simplifi cación origina una norma 
compleja simplifi cada, y se debería refl exionar respecto del grado de éxito probable de las mismas, es decir que 
posibilidad  de ser cumplidas por el sector.

Se debe comprender que una norma compleja simplifi cada no necesariamente es una norma sencilla, y 
resulta imprescindible una norma sencilla.

Quizás, el camino sea  normas quien mezclan la preparación d es estados contables sencillos con una contabilidad 
sencilla

En España mediante el Real decreto 296/04 se sanciono la norma que permite una contabilidad muy sencilla con 
la que se pueden preparar todos los informes mencionados anteriormente y es una de las formas aplicables para 
lograr el objetivo de Normas Pymes.

Otra alternativa complementaria es permitir la preparación de los informes con una mezcla de criterios  con los 
que se logren una razonable representación de la realidad económica de las pymes, esta idea también ya fue 
aplicada en países como Argentina.



Por ejemplo, en un estado patrimonial.

-  El inventario y valuación de las disponibilidades en general no representan problemas. 
-  Se podría aplicar el criterio de costo a los bienes de uso.  
-  Para los bienes de cambio que tiene en general alta rotación se podría aplicar algun valor corriente.
-  El cargo por el impuesto a las ganancias podría cargarse con el criterio simple de lo percibido.

Considerando la mas pura doctrina, esto podría considerarse como algo absurdo, pero se debe recordar, que 
aunque de otra manera, las mezclas de criterios, están presentes en casi todas las normas contables del mundo, 
incluyendo las NICs y las NIIF o acaso no aplican cotización para la moneda extranjera * valor de mercado*, y 
costo para los bienes de uso, por ejemplo.

En realidad el camino de la solución esta en tener un criterio abierto a todas las posibilidades para defi nir en 
detalle  lo que se considere mas adecuado para cumplir, por lo menos, con las dos características mencionadas 
al principio del presente  capitulo.  

6. REQUERIMIENTOS  MÍNIMOS  PARA  LA  PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE MÍNIMA A 
PRESENTAR.

Los siguientes son algunos interrogantes respecto de lo que se debe exigir a las Pymes en torno de la información 
contable, el entorno normativo:

6.1.  ¿Cual es la información básica,  mínima que deberían presentar?

6.2. ¿Cual es la información complementaria mínima que deberían presentar?

6.3. ¿Se les debe  exigir estados contables y/o contabilidad?

6.4. ¿Resulta imprescindible que su información contable se tenga que preparar con las mismas normas que la 
empresas grandes?

6.5. ¿Están bien defi nidos los parámetros y limites para defi nir a una empresa  como Pymes?

6.6. ¿Los dictámenes de información contable se refi eren  a un único cuerpo normativo? o pueden referirse a 
normas especiales aplicables para cada caso?

6.7. ¿Cual es la expectativa de éxito de sancionar normas especiales para las pymes sin partir del contexto 
pyme?

Respecto de 6.1. y 6.2, en la actualidad se observa que cada tanto se agregan estados contables a los considerados 
básicos, hace unos años, se exigían solo los estados patrimoniales y de resultados, luego se fueron agregando  
a esta lista como básicos el de evolución de patrimonio, luego los estados de fl ujo de fondos y seguramente en el 
futuro se incorporaran algunos mas, como por ejemplo algun proyectado para llevar el momento de la información 
al de la presentación de los mismos.

Considerando el momento del sector pymes en el que se discuten que información preparar y de que manera, 
se podría considerar que con el primer conjunto de estados contables básicos seria sufi ciente, al margen de que 
en el tiempo se produzca un proceso de superación similar al que se verifi ca par la información de presentación 
general.

Asimismo las mismas pymes, para cumplir con requerimientos de sus proveedores  e instituciones fi nancieras 
intentaran preparar de la mejor manera alguna información complementaria como listado de ventas, estructuras 
de costos e incluso algun estado fi nanciero proyectado  preparado en forma simplifi cada.          

Respecto de 6.3, se debe considerar que para preparar información contable  es necesario llevar una 
contabilidad.



Resulta tautológico que si se prepara información contable, surge de la contabilidad, pero se debe considerar si 
para esto es necesario llevar una contabilidad completa, a veces completa con todos los registros.

Hay casos de información contable que  por defi nición surge de la contabilidad, pero que se preparan considerando 
directamente los comprobantes o evidencia respaldatoria, por ejemplo un informe de ventas.

La preparación de un estado patrimonial, considerando solo los inventarios relevados, son contables pero no 
surgen de registros contables permanentes

Se debe considerar una alternativa intermedia en la que se podría implementar tal vez un solo registro, o poco más 
de uno para lograr una anotación sencilla y ordenada de los comprobantes de las actividades de las empresas.

Esto seria menos de lo que se puede pretender con un conjunto de normas comunes como las vigentes en 
general en la actualidad, ya que las mismas exigen una serie de detalles que requieren procesos contables más 
complejos.

Esto seria menos que lo que exige, en general  en la actualidad, pero es mucho mas que lo disponen 
muchas pymes en la actualidad.

Respecto de 6.4  se debe considerar que hay muchos casos en la normativa contable en todo el mundo, en las 
que se sancionan normas para uno o más sectores económicos especiales.

Es una falacia el argumento de que debe haber un solo cuerpo normativo, hay pruebas en todo el mundo de que 
esto  es una falacia.   

Por ejemplo en todas partes las sociedades que cotizan sus acciones en bolsa deben cumplir con normas contables  
especiales, las ONG y/o asociaciones civiles y/o sin fi nes de lucro tienen normas contables diferentes.

¿Cual es el motivo por el cual un sector tan importante como las Pymes no pueda tener normas contables 
especiales?, la respuesta es obvia, no hay razón alguna, y si la hay invalidaría también las normas especiales 
mencionadas. 

Respecto de 6.5 se debería respetar las características nacionales y si se pudiera concensuar parámetros 
regionales, pero esto no es un impedimento para los argumentos que se presentan, ya que  la propuesta es tan 
general que pueda tener adaptaciones lógicas a las características de cada país, participando igualmente del 
mismo concepto normativo.

Respecto del punto 6.6, toda la información que prepare un profesional debe ser correcta, y de acuerdo al 
diccionario  es correcto cuando esta de acuerdo con las reglas.

En este sentido, se enfatiza nuevamente   la necesidad de una norma en función de la cual preparar esta 
información contable especial, y luego preparar modelos de dictámenes, o informes o certifi caciones que indican 
que fueron preparadas de acuerdo a esas normas, la referencia a las mismas. 

De acuerdo a esto se podría preparar tantas normas como se considere necesaria y bastaría que el dictamen o 
el informe del profesional hagan referencia a las mismas, para que los usuarios entiendan la forma y el tipo de 
información  que están utilizando.

Resulta claro que no se pretende que se sancionen innumerables cantidad de conjuntos normativos, no es eso lo 
que se esta sugiriendo, pero también resulta claro que en la actualidad es unánime, o casi unánime la opinión en 
torno de la necesidad de normas especiales para pymes.      

Respecto del punto 6.7, en este caso se debe interpretar al término éxito como la alternativa que sancione 
normas que resulten aplicables por estas empresas, cumpliendo el requisito mínimo de información.

Se debe comprender que con la alternativa de interpretar al éxito como el logro de un conjunto de normas 
que merezcan el mejor de los califi cativos como producto doctrinario, no se podrá satisfacer las demandas de 
la realidad  económica del sector pymes, podría ser excelente  doctrinariamente  pero inviable, en términos 
prácticos, por lo que  lo único seguro seria su fracaso en términos de aplicación generalizada.



7. CONCLUSIONES Y ALGUNAS PROPUESTAS PARA LA SANCIÓN DE NORMAS ESPECIALES PARA LAS 
PYMES 

¿Doctrina contable o aporte social de la Profesión?

¿Normas contables o plan de formalización de las Pymes?

¿Normas simplifi cadas o Normas sencillas? 

La cuestión no es discutir cual es la mejor norma contable, tampoco lo es, el desarrollo de la doctrina contable.

Se debe comprender que la cuestión importante es cual es el aporte que puede hacer la Profesión a la sociedad 
para solucionar el gran problema de la exclusión de las Pymes.

La cuestión no es la doctrina contable, la cuestión es entender a la Profesión como parte de la sociedad.

Por lo mencionado en el capitulo anterior, resulta claro, que difícilmente de una norma compleja se pueda concluir 
una norma sencilla.

A partir de normas preparadas pensando en las grandes empresas y en su aplicación global, en el mejor de los 
casos, solo se podrían sancionar  normas menos complejas para el mismo sector económico.

Para sancionar normas especiales para Pymes se debe partir de las características, necesidades y posibilidades 
del sector, y es por eso que la conclusión clara y absoluta es que lo que se necesitan son normas sencillas 
pensadas en función de las pymes.    


