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¿Es Pertinente la existencia de normas especiales para 
PYMES?

RESUMEN

Partiendo de la base de que: el peso de las PyMes es muy importante en la economía de la mayoría de los países; 
el objetivo fundamental de los estados contables, es presentar  a terceros interesados información, que demuestre 
la situación fi nanciera y el desempeño de las empresas,  en la cual basen sus decisiones de inversión. 

Los estándares contables emitidos por el I.A.S.B. constituyen un set normativo que abarca prácticamente todas 
las transacciones de negocios, siendo de creciente aceptación y de reconocida calidad; y como profesionales 
tenemos el compromiso de brindar servicios de alta calidad a nuestros clientes. 

El objetivo de este trabajo es presentar algunas refl exiones y propuestas sobre la discusión – hoy polarizada- de 
si debemos aplicar normas especiales para PyMes al elaborar su información contable.

En una organización pueden existir varios sistemas de información para propósitos diferentes. La contabilidad 
es un sistema de información particular, que proporciona datos acerca de las consecuencias económico-
fi nancieras de la actividad de las empresas. Su importancia se determina por la manera en que satisface las 
necesidades de información de quienes la utilizan.

Pero para que esa información sea útil y comprensible para sus usuarios – internos y externos -  debe ser 
relevante, confi able y neutra, favoreciendo la comparación de los estados contables de una empresa y de 
diferentes empresas a lo largo del tiempo, permitiendo identifi car tendencias en la posición fi nanciera y en sus 
resultados. 



Nos referimos a estados que son de uso o propósito general, que se preparan y presentan por lo menos anualmente, 
y se dirigen a cubrir las necesidades comunes de información de una amplia gama de usuarios, los cuales no 
tienen posibilidad de acceder a otro tipo de información fi nanciera sobre la empresa. Estos estados contables de 
distintas empresas, pero referidos al mismo tipo de transacciones, requieren que los usuarios conozcan las bases 
con las cuales se preparan, lo que nos lleva al concepto de normas contables. 

Con el nombre genérico de normas contables, englobamos fundamentalmente dos conceptos: el marco conceptual 
y las normas contables propiamente dichas, que tratan principalmente de tres aspectos relacionados con los 
elementos de los estados contables: el reconocimiento, la medición, y la exposición.  

En Uruguay el criterio de categorización de empresas, establece las categorías de acuerdo a la cantidad de 
personal empleado, ventas anuales y la cifra de activos. Las PyMes representan el 99,61 % de las empresas con 
el 66,80 % de la cantidad de personal empleado sobre el total de PEA del país. La casi inexistente diversifi cación 
del trabajo con concentración de funciones y de tareas gerenciales en el propietario, las defi ciencias de los 
sistemas de información que no ofrecen bases confi ables y efi caces para el diagnóstico sobre la situación y la 
evolución de la empresa, y las difi cultades para acceder a medio y técnicos especializados, son características de 
la gestión de gran parte de las PyMes.

Las PyMes en Uruguay, se caracterizan por un alto nivel de formalidad e integración al resto de la economía, aún 
así hay una parte importante, principalmente de MyPes, que están en situación de ilegalidad frente al Estado. 
Las dimensiones económicas y las características de las PyMes condicionan  la actuación del Contador en las 
mismas, tanto en lo que se refi ere a la incidencia relativa del costo de los servicios profesionales, como en la 
naturaleza de dichos servicios. 

En las microempresas, la totalidad no lleva contabilidad en la empresa y no tiene servicios de Contador en la 
empresa, en las pequeñas empresas, el 71%  lleva contabilidad en la empresa y no tiene servicios de Contador en 
la empresa, y en las medianas empresas, el 76%  lleva contabilidad en la empresa  y tiene servicios de Contador 
en la empresa (24%).

En muchos casos, cada PyMe puede convertirse, para el profesional independiente o pequeño estudio, en un 
cliente importante, incidiendo en la atención que se le brinda, pero también en la independencia económica del 
profesional. Dada esta relación, podemos analizar brevemente su incidencia en la confi abilidad de la información 
generada.

¿Cuál es el camino a seguir? Luego de analizados los antecedentes, cabe plantearnos algunas refl exiones.

Analizadas las ventajas y desventajas de los distintos criterios existentes y de las diversas propuestas de 
categorización de empresas, en función de variables cualitativas y/o cuantitativas, es nuestra opinión que la 
categorización de las empresas de acuerdo a los usuarios de sus estados contables es la más adecuada. 
Sí entendemos imprescindible, que se constituyan grupos de trabajo a nivel nacional, regional e internacional que 
permitan defi nir una categorización de empresas sin zonas grises y dudas en su aplicación, con criterios claros y 
razonables en función de variables con alto grado de certidumbre

En el ámbito mundial, las repercusiones de las crisis fi nancieras recientes y de la falta de gerenciamiento 
empresarial atinada, han hecho de las normas internacionales de contabilidad y auditoría - así como de sus 
entornos normativos - un tema medular en el contexto de las discusiones de alto nivel sobre las reformas de 
los sistemas de mercado. Con referencia a normas para PyMes, han surgido distintas propuestas de diversos 
organismos internacionales y también varias experiencias locales, las que son analizadas en este trabajo.

La asociación surge como un instrumento de cooperación entre PyMes, para enfrentar el proceso de globalización 
de las economías nacionales. El diseño y cumplimiento de estrategias colectivas, deja de ser una posibilidad 
de desarrollo de ventajas competitivas individuales, para convertirse en un principio básico de supervivencia 
de las PyMes. Estas asociaciones serán muy difíciles de efectivizar si la información de que se dispone no es 
comparable, difi cultando la evaluación de posibles operaciones en conjunto.

No podemos pensar en un marco conceptual para la preparación de los estados fi nancieros para terceros, 
diferentes según el tamaño del ente. Las normas contables no son complejas en si mismas, la complejidad 
está dada en las transacciones de negocios que justifi can la existencia de esas normas. Si bien pudiera ser 
deseable una menor exigencia a las PyMes, los modelos de simplifi cación contable, son más una pretensión 
normativa que una realidad práctica. 



En el momento de la discusión de las normas contables a emplear, el argumento de la relación costo-benefi cio 
es frecuentemente utilizado, pero no es un concepto de fácil determinación. Por lo que, cómo medimos y cuál es 
la relación costo-benefi cio aceptable o conveniente, es todo un desafío profesional.

Con referencia a las normas contables entendemos que se deben aplicar únicamente las normas internacionales 
de información fi nanciera emitidas por el IASB en todos los casos, lo que por supuesto incluye las normas 
específi cas para PyMes que emita el Consejo. 

Dado el entorno en que se desenvuelve la PyMe, el Contador se enfrenta a diversas difi cultades en su intención 
de mejorar los procedimientos administrativos-contables, de fortalecer el sistema de control interno y de hacer 
más confi able la información. La contabilidad – principalmente en las PyMes - se ve como una formalidad para 
presentar a terceros, lo ven como un elemento de “riesgo fi scal”, constituyendo un costo, en el que el dueño, no 
siempre está dispuesto a incurrir. Esto ha hecho que la contabilidad se distancie de los usuarios de la empresa, 
haciendo que sea vista como el fi n en si mismo, perdiendo el sentido como mecanismo social de información.

En nuestro papel de profesionales contables, no podemos conformarnos con servicios parciales o de escasa 
calidad, debemos buscar siempre la excelencia en el ejercicio y brindar nuestra máximo esfuerzo para dar lo 
mejor de nosotros y de la profesión, porque ello es parte de nuestra responsabilidad social.

Un caso especial es la microempresa que cuenta con la gestión directa del propietario y unos pocos empleados 
(no más de cinco), careciendo de una mínima infraestructura administrativo-contable, sus registros no van más 
allá de un libro de caja y/o bancos y cuentas corrientes de créditos (deudores y proveedores) por lo que la calidad 
de la información es escasa,  sus actividades son de gran sencillez y las liquidaciones fi scales son por regímenes 
fi ctos, por lo que muchas de sus operaciones son indocumentadas. El objetivo es brindar una información básica 
de gestión a sus propietarios: lo que tiene, lo que cobró y lo que pagó. 

Para estas empresas podría elaborarse un modelo de información contable básica, con las siguientes 
características: informes a presentar: listado de bienes, derechos y obligaciones y un cash fl ow simplifi cado 
con detalles de entradas y salidas de disponibilidades, presentando uno en moneda nacional y otro – si existiese 
- en moneda extranjera, criterios de medición específi cos y excepcionales, y un modelo de informaciones a 
revelar con contenidos mínimos, presentando información cuantitativa y cualitativa  en forma comparativa 
con el ejercicio anterior.

Se ha instalado en el mundo una discusión sobre que tipos de normas contables deben aplicar las PyMes. En el 
trabajo se han analizado básicamente tres aspectos: el concepto de PyMes, las normas a aplicar y el emisor de 
esas normas. Como conclusiones, en cuanto al primer aspecto, entiendo que lo que debe priorizarse es el uso 
de los estados contables por terceros para la toma de decisiones, por lo que la diferenciación de los entes en 
relación con la aplicación de estándares contables internacionales debe realizarse por el destino de la 
información. En cuanto a los otros dos aspectos, entiendo que las PyMes que presentan información a terceros 
deben aplicar los estándares del I.A.S.B..Como excepción podrían considerarse simplifi caciones solamente 
en cuanto a algunas de las revelaciones requeridas por los estándares internacionales, pero por lo expuesto 
anteriormente, no podríamos dispensar los criterios de reconocimiento o medición.



 

1. INTRODUCCIÓN   

En la vida económica y en el desarrollo de la sociedad en su conjunto, las pequeñas y medianas empresas  han 
tenido y tienen una importancia muy destacada, constituyendo este hecho un fenómeno universal que no hace a 
diferenciaciones políticas ni geográficas.  

No existe necesariamente relación entre una actividad económica y el tamaño de la empresa que la desarrolla, tal es 
así que podemos encontrar pequeñas y medianas empresas participando en todos los sectores de la economía, 
concentrando altos niveles de generación de puestos de trabajo, facturación y participación en el Producto Bruto 
Interno (P.B.I.), lo que ubica a las PYMES, como un componente primordial del sistema de la libre empresa.  

Un rápido recorrido por el mundo nos muestra la importancia de la actividad de las PyMes en el quehacer económico 
de cada país, y su participación en algunas variables macro. Veamos algunos casos de nuestra región.  

El 99,74 % de las empresas de México son PyMes, generan más del 50 % de los empleos, y constituyen el 43 % del 
producto industrial. En Colombia constituyen el 52 % de la mano de obra industrial, 32 % del valor agregado, el 29 % 
de la inversión neta, el 33 % de los intereses por préstamos, el 30 % de las importaciones y el 32 % de las 
exportaciones. En Perú, ocupan el 48 % de la población económicamente activa (PEA) con 2.700.000 empresas 
MyPes de las cuales 2/3 corresponden al sector del comercio. En Estados Unidos de América, hay 20 millones de 
micro y pequeñas empresas, de las cuales 75 % son micro sin empleados, las PyMes constituyen el 95 % de las 
empresas, emplean 6 de cada 10 trabajadores y captan el 40 % de los empleos de alta tecnología. 

De un estudio de Fundes1, encontramos la siguiente estructura del número de empresas por país, según datos 
correspondientes al año indicado:  

País Año Micro Pequeña Mediana Grande
Argentina 1994 90,84 % 7,76 % 0,82 % 0,58 %
Bolivia 1995 99,69 % 0,20 % 0,06 % 0,05 %
Chile 1997 82,07 % 14,96 % 2,06 % 0,91 %
Colombia 1990 95,99 % 3,89 % 0,12 %
Costa Rica 2000 78,30 % 19,90 % 1,80 %
El Salvador 1998 97,23 % 2,60 % 0,10 % 0,07 %
Guatemala 1999 76,65 % 16,48 % 5,49 % 1,38 %
México 1998 95,81 % 3,05 % 0,88 % 0,26 %
Panamá 1998 81,08 % 13,26 % 2,73 % 2,93 %

En nuestra región, las condiciones que generaron el interés por las micro, pequeñas y medianas empresas, no sólo 
han cambiado en forma significativa en los últimos 20 años, sino que en muchos casos se han agudizado por el 
surgimiento de nuevas situaciones del entorno económico internacional, como el desarrollo de nuevas tecnologías y el 
proceso de globalización. El hecho de que apenas el 20 % del producto bruto mundial se comercializa extrafronteras2, 
nos da la pauta del importante peso relativo de este tipo de empresas en el desarrollo de los países latinoamericanos.  

La diversidad así como la reducida dimensión de las empresas PyMes, plantea dificultades al momento de la 
elaboración de información contable o financiera, especialmente cuando se debe definir los principios o criterios 
contables a utilizar. 

Partiendo de la base de que: 

1) el peso de las PyMes es muy importante en la economía de la mayoría de los países, 

                                                 
1 “Micro, pequeñas y medianas empresas en América Latina”, Emilio Cevallos V. Consultor de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social 
Internacional, Revista de la CEPAL, abril 2003. 
2 Albuquerque, F.: La importancia de la producción local y de la pequeña empresa para es desarrollo de América Latina, Revista de la CEPAL, Nº 
63, LC/G.198P, Santiago de Chile, diciembre 1997. 



 

2) el objetivo fundamental de los estados contables, es presentar  a terceros interesados, información que 
demuestre la situación financiera y el desempeño de las empresas,  en la cual basen sus decisiones de 
inversión, 

3) los estándares contables emitidos por el I.A.S.B. constituyen un set normativo que abarca prácticamente todas 
las transacciones de negocios, siendo de creciente aceptación y de reconocida calidad,  

4) como profesionales tenemos el compromiso de brindar servicios de alta calidad a nuestros clientes, siendo al 
mismo tiempo depositarios de la confianza pública. 

El objetivo de este trabajo es presentar algunas reflexiones y propuestas sobre la discusión – hoy polarizada- de si 
debemos aplicar normas especiales para PyMes al elaborar su información contable. 

2. LA INFORMACIÓN CONTABLE  

2.1.  ¿Qué es la información contable? 

En una organización pueden existir varios sistemas de información para propósitos diferentes. La contabilidad es un 
sistema de información particular, que proporciona datos acerca de las consecuencias económico-financieras de la 
actividad de las empresas. Su importancia se determina por la manera en que satisface las necesidades de 
información de quienes la utilizan. 

Todo documento emanado del sistema de información contable de una empresa y que proporciona datos cualitativos 
o cuantitativos sobre su patrimonio, constituye los informes contables. El objetivo de estos informes, es proporcionar 
información sobre la situación financiera, el desempeño y los cambios en la posición financiera3 que permita a sus 
usuarios, tomar decisiones económicas.  

Podemos concluir entonces, que la contabilidad es un cuerpo de principios y mecanismos técnicos, por medio de los 
cuales los datos que reflejan transacciones económicas de una empresa, son medidos en términos de dinero, 
clasificados, registrados periódicamente, resumidos, presentados e interpretados con el propósito de un control y 
administración eficientes y de suministrar información útil para la toma de decisiones de terceros interesados. 

Pero para que esa información sea útil para sus usuarios, debe poseer ciertas cualidades. Entre ellas la de ejercer 
influencia sobre las decisiones económicas de los que la utilizan, ayudando a evaluar sus decisiones (relevancia), por 
eso debe estar libre de error material y de sesgo o prejuicio, pudiendo confiar los usuarios en que es la imagen fiel de 
lo que puede esperarse razonablemente que represente (confiabilidad), por lo tanto, no debe ser presentada de 
modo que influya en la formación de un juicio a fin de conseguir un resultado predeterminado (neutralidad). 

Asimismo debe favorecer la comparación de los estados contables de una empresa y de diferentes empresas a lo 
largo del tiempo, permitiendo identificar tendencias en la posición financiera y en sus resultados. 

La oportunidad de su presentación, la relación entre el costo de obtenerla y los beneficios que brinda, así como el 
equilibrio entre las distintas características cualitativas discernido con juicio profesional, pueden actuar como limitantes 
con relación a la relevancia y confiabilidad de la información contable. 

2.2.  Los usuarios de la información contable 

Estamos hablando de información para terceros, es decir que hay un proceso de comunicación, en el cual tenemos un 
emisor de la información (micro, pequeña y mediana empresa) y un receptor de la misma (terceros que por diferentes 
razones se interesan en la empresa), que se interrelacionan a través de un mensaje (estados contables o financieros). 

La información contable debe ser comprensible para los usuarios, ya que debe cubrir las necesidades comunes de 
una parte significativa de ellos. Pero se parte de la base de que éstos deben poseer un conocimiento razonable sobre 

                                                 
3 Numerales 12 a 14 del Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros, aprobado por el  Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad en abril de 1989. 



 

los negocios y las actividades económicas; no obstante, no es razón suficiente para su exclusión que la información 
relativa a asuntos complejos pueda ser muy difícil de entender para ciertos usuarios. 

Podemos clasificar a los usuarios, en dos grandes grupos: uno de usuarios internos, y otro de usuarios externos. 

Entre los usuarios internos tenemos: 

- los propietarios que acuerdan con los administradores la provisión de recursos a cambio de utilidades futuras, 
y requieren de información para evaluar el riesgo del negocio, el retorno que pueden esperar de su inversión, 
y para controlar la gestión de los administradores. 

- los administradores cuyas decisiones acerca de las actividades financieras, de inversión y operativas, afectan 
el riesgo y los resultados de la organización. En muchos casos se confunde la figura de propietario y 
administrador. 

- los empleados que tanto en sus niveles de remuneración y de la calidad de trabajo, afectan directamente a la 
empresa, están interesados en evaluar la capacidad de la empresa para mantener el cumplimiento de los 
contratos de trabajo y otros beneficios futuros. 

Entre los usuarios externos, podemos encontrar: 

- Mercado de valores o de capitales, que es el lugar  donde confluyen la oferta y demanda de diversos 
productos financieros,  como acciones, obligaciones negociables, futuros, opciones, cuotas de fondos de 
inversión, títulos valores y, en general, todo derecho de crédito o inversión. En esencia, es el punto de 
encuentro entre los tomadores de fondos y los inversores de capital, en el cual participan también los 
intermediarios o corredores de bolsa. Es la modalidad de financiamiento preponderante en países como 
Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Australia o Canadá.  

- Sistema financiero, constituido por los bancos y otras instituciones de intermediación financiera, a las cuales 
recurren las empresas para cubrir sus necesidades de fondos. En el acuerdo Basilea II4, la relación de las 
PyMes con los bancos,  tiene un tratamiento específico..   

- Crédito comercial, originado en operaciones de compraventa de bienes y servicios con un plazo 
predeterminado para su cancelación. Este grupo está constituido por los clientes, los proveedores y otros 
acreedores comerciales. 

- Usuarios institucionales, en este grupo incluimos los entes reguladores y/o controladores, como también a 
aquellos que cumplen funciones de registradores de estados contables con fines de divulgación pública. 

- Gobierno y otras entidades públicas, que utilizan los estados contables con fines estadísticos (incluida la 
contabilidad nacional), de recaudación tributaria y de fijación de políticas fiscales. 

- Público en general: en este caso el interés responde al impacto de las empresas en la economía local, ya sea 
como compradores de productos o servicios locales, como fuente de empleos.  

En el primer grupo de usuarios, utiliza información de gestión – generalmente no regulada - y no con fines de 
publicación, mientras el segundo grupo requiere información contable para terceros, la que si está regulada en cuanto 
a las normas contables a utilizar. Y es a este grupo al cual debemos dirigir nuestra atención. 

2.3 Los estados contables o financieros 

Los estados contables o estados financieros, son una presentación estructurada de la situación financiera a 
determinada fecha y de las transacciones durante un período - correspondientes a las actividades de una empresa - 
que suministran información sobre su desempeño y sobre la gestión de los administradores. 

Al respecto, es interesante plantearnos algunas preguntas5 al momento de establecer la información contable 
requerida: 

                                                 
4 Recomendaciones propuestas por el Comité de Basilea (gobernadores de los bancos centrales de Alemania, Bélgica, Canadá, España, EE.UU., 
Francia, Italia, Japón, Luxemburgo. , Holanda, Reino Unido, Suecia y Suiza) en el año 2004 y publicadas en el año 2005. 
5 “La investigación empírica en Contabilidad. La hipótesis de eficiencia del mercado.”, Jorge Tua Pereda, ICAC, Madrid,1991. 



 

- ¿de que manera se usa la información financiera en la toma de decisiones? 
- ¿cuál es la información más útil para el usuario? 
- ¿cuál es la mejor manera de comunicar la información? 
- ¿qué tipos de información financiera promueven o impiden la optimización de los recursos económicos? 

Entonces, ¿podemos hablar de información contable mínima necesaria? Desde el punto de vista de la empresa, la 
información contable de las PyMes debería considerar un doble aspecto: la toma de decisiones de gestión y el acceso 
al crédito. En este sentido, la situación financiera de una empresa  depende de la información que se posea sobre: 

- los recursos económicos controlados, estos y su capacidad de modificarlos, permite evaluar la posibilidad de 
generar efectivo, 

- la estructura financiera, que es útil para la predicción de las necesidades futuras de efectivo, 
- la liquidez y la solvencia, que hace referencia a las disponibilidades de efectivo en el corto y largo plazo, 
- el desempeño y en particular sobre su rendimiento. 

En la mayoría de los países- aunque con distintos nombres- el conjunto de estados contables básicos o mínimos está 
dado por: 

- estado de situación patrimonial, que muestra la composición de activos, pasivos y patrimonio neto a 
determinada fecha, 

- estado de resultados, que muestra la medición del desempeño a través de ingresos y gastos, 
- estado de evolución del patrimonio, que muestra los cambios producidos en el patrimonio neto de la empresa, 
- estado de flujos de efectivo, que muestra la capacidad de generación de efectivo de la empresa, así como su 

necesidad de recursos y su utilización, y 
- notas explicativas y políticas contables utilizadas, que son los principios, métodos, convenciones, reglas y 

procedimientos adoptados por la empresa en la preparación y presentación de sus estados contables6. 

Nos referimos a estados que son de uso o propósito general, que se preparan y presentan por lo menos anualmente, 
y se dirigen a cubrir las necesidades comunes de información de una amplia gama de usuarios, los cuales no tienen 
posibilidad de acceder a otro tipo de información financiera sobre la empresa, más que a la contenida en dichos 
estados.  

Razón por la cual deben observarse en su elaboración ciertos principios y criterios por todos conocidos y con 
aceptación generalizada. Para ello debe observar cualidades de comprensibilidad, relevancia, fiabilidad y 
comparabilidad, sin perder de vista la oportunidad de su presentación y un razonable equilibrio entre el costo de 
suministrar la información y el beneficio que se obtiene de la misma. 

Estos estados contables de distintas empresas, pero referidos al mismo tipo de transacciones, requieren que los 
usuarios conozcan las bases con las cuales se preparan, lo que nos lleva al concepto de normas contables.  

2.4.  Las normas  contables 
 
Con el nombre genérico de normas contables, englobamos fundamentalmente dos conceptos: 

- el marco conceptual: que podemos definir “como una aplicación de la teoría general de la contabilidad en la 
que, mediante un itinerario lógico deductivo, se desarrollan los fundamentos conceptuales en la que se basa 
la información financiera, con el objeto de dotar de sustento racional a las normas contables. El seguir un 
itinerario lógico deductivo implica que cada uno de los escalones contemplados en el mismo es congruente 
con los anteriores, lo cual refuerza la racionalidad del producto final7”.  

                                                 
6 Numeral 21, NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”. 
7 “Introducción a la contabilidad internacional”, Gonzalo Angulo, José y Tua Pereda, Jorge, Instituto de Planificación Contable, Madrid, 1988. 



 

- las normas contables propiamente dichas, por la que entendemos “todos aquellos criterios técnicos 
utilizados como guía de las acciones que fundamentan la presentación de la información contable y que tienen 
como finalidad exponer en forma adecuada, la situación patrimonial, económica y financiera de un ente8”. 

El marco conceptual trata de los requisitos o características cualitativas necesarios para que la información financiera 
cumpla con sus objetivos en consonancia con las necesidades de los usuarios, y de los elementos básicos que 
integran los estados financieros, en cuanto a su definición, reconocimiento y medición. Entre estos requisitos, es 
importante la definición de capital a mantener y su incidencia en la determinación del resultado. 

 Las normas contables tratan principalmente de tres aspectos relacionados con los elementos de los estados 
contables: 

- el reconocimiento, 
- la medición, y  
- la exposición. 

El reconocimiento consiste en el proceso de incorporación a los estados contables de aquellas partidas que cumplan 
la definición de activo, pasivo, patrimonio neto, ingreso o gasto. Debe cumplirse además que exista la probabilidad de 
que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue o salga de la empresa, y que tenga un costo o valor 
medible con fiabilidad9. 

La medición consiste en el proceso de asignación de los importes monetarios por los que se reconocen los elementos 
incluidos en los estados contables. Los criterios de medición son el costo histórico, costo corriente, valor de 
realización, valor actual neto10 y valor razonable11. 

En cuanto a la exposición, tenemos un doble aspecto. Por un lado consiste en la identificación clara de los elementos 
en los estados contables, mediante la inclusión en líneas específicas de los importes correspondientes a las distintas 
partidas. Por otro lado – mediante la presentación de notas- se debe revelar las bases para la elaboración de los 
estados contables, las políticas contables utilizadas, la información no incluida en los demás estados contables y toda 
información adicional necesaria para una razonable presentación de los estados contables12. 

                                                 
8 Numeral 1.3, Pronunciamiento Nº 4 “Fuente de las Normas Contables para la presentación adecuada de los Estados Contables”, Colegio de 
Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. 
9 Numeral 82 a 84 del Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros, aprobado por el  Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad en abril de 1989. 
10 Numeral 99 a 101 del Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros, aprobado por el  Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad en abril de 1989. 
11 Criterio establecido – por ejemplo - en NIC 41 y NIC 39. 
12 Numeral 91 y sigs. del Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros, aprobado por el  Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad en abril de 1989. 



 

 

3. EL CASO PYMES EN URUGUAY 

En Uruguay el criterio de categorización de empresas13, establece las categorías de acuerdo a la cantidad de personal 
empleado, ventas anuales y la cifra de activos. En el cuadro siguiente14 se presenta el peso de las PyMes en cuanto al 
número total de empresas del país y a la cantidad de personal empleado sobre el total de PEA del país, y también se 
muestra el promedio de personal ocupado por tipo de empresa. 
 

 
TIPO DE 
EMPRE

SA 

 
PERSON

AL 
EMPLEA

DO 

VENTAS 
ANUALES 

HASTA 

ACTIVOS 
MAXIMOS 

HASTA 

PORCENTAJ
E EN EL 

TOTAL DE 
EMPRESAS 

PORCENTAJE 
DEL 

PERSONAL 
OCUPADO 

PROMEDIO 
DE 

PERSONAL 
OCUPADO 

Micro  1 a  4 u$s     60.000 u$s  20.000 84,38 % 25,50 % 1,6 
Pequeñ
a. 

5 a  19 u$s   180.000 u$s  50.000 12,98 % 21,30 % 8,6 

Mediana 20 a 99 u$s 
5.000.000 

u$s 
350.000 

2,25 % 20,00 % 37,8 

    99,61 % 66,80 %  

Como referencia, podemos decir que las MyPes con menos de 20 empleados constituyen el 29% del producto bruto 
total, ocupan el 36% de la PEA, el capital fijo promedio es de U$S 54.000,oo, la relación inversión/capital fijo es del 
2,9% y tienen una antigüedad de más de 3 años en el 70 % de las empresas. 

3.1. Los sistemas de información 

La casi inexistente diversificación del trabajo con concentración de funciones y de tareas gerenciales en el propietario, 
las deficiencias de los sistemas de información que no ofrecen bases confiables y eficaces para el diagnóstico sobre 
la situación y la evolución de la empresa, y las dificultades para acceder a medio y técnicos especializados, son 
características de la gestión de gran parte de las PyMes. 

En la medida que aumenta el tamaño y los resultados de la empresa, mejora la posibilidad de acceder a herramientas 
de apoyo a la gestión, se da una mayor descentralización de funciones, se da una mejor disponibilidad de registros 
que facilitan el control interno, y  requiere la existencia de asesores externos. 

En gran medida, las PyMes son creadas y gestionadas por una sola persona, que generalmente cuenta con la 
colaboración de otros miembros de su grupo familiar. Esto lleva a que los empresarios desempeñen las diversas 
tareas que supone la gestión de una empresa y al mismo tiempo desarrollen tareas productivas. La necesidad de 
cumplir todas las funciones, se manifiesta en una altísima dedicación horaria del empresario, lo que disminuye sus 
posibilidades de realizar gestiones, informarse y  capacitarse. Se da una ruptura entre empresario y funciones, con la 
incorporación de uno o más socios. 

3.2. Las actividades no estructuradas 

Las PyMes en Uruguay, se caracterizan por un alto nivel de formalidad e integración al resto de la economía, aún así 
hay una parte importante, principalmente de MyPes, que están en situación de ilegalidad frente al Estado. 

La situación irregular en cuanto a la legalidad, se da en aquellas empresas que: 

                                                 
13 Establecido por los decretos Nº 54/92 del 7 de febrero de 1992 y Nº 266/95 del 19 de julio de 1995. 
14 Elaboración propia en base a información publicada por Banco de Previsión Social en la prensa en abril de 2007 y datos del Instituto Nacional de 
Estadística. 



 

 están recientemente constituidas, 
 no poseen local comercial, 
 están ubicadas en zonas de escasa actividad económica, que muchas veces no están incluidas en rutas de 

inspecciones por parte de los organismos pertinentes, 
 el mercado de sus productos o servicios está constituido esencialmente por consumidores finales, 
 predominantemente son empresas de servicios personales o similares. 

La informalidad parece más vinculada a una etapa de desarrollo y a una estrategia de supervivencia, que a una 
situación institucionalizada de las pequeñas empresas. Los relativamente altos costos de legalización y de legalidad, y 
los riesgos patrimoniales personales ante deudas generadas con el Estado, conducen a esta especie de ilegalidad 
transitoria, proceso que culmina con la consolidación de la empresa o con su desaparición. 

Las normas vigentes en el país, impiden a las empresas ilegales o con atrasos en el pago de tributos, acceder al 
crédito del sistema financiero formal. Pero la posibilidad de acceder a créditos personales y/o del sector no financiero, 
y el incremento en los costos de formalización y mantenimiento de la legalidad que no compensa las menores tasas 
de interés, no incentivan a las empresas a regularizar su situación. 

3.3. La información contable y el rol del Contador  

Las dimensiones económicas y las características de las PyMes condicionan  la actuación del Contador en las 
mismas, tanto en lo que se refiere a la incidencia relativa del costo de los servicios profesionales, como en la 
naturaleza de dichos servicios.  

Del III Censo Económico Nacional15 surgía que más del 80% de las PyMes eran dirigidas por los propietarios y 
participaban directamente en tareas administrativas y productivas del ente y aproximadamente en un 17 % de los 
establecimientos los propietarios participaban directamente sólo en las actividades de administración o dirección de 
las empresas.  

La organización administrativa-contable de las PyMes uruguayas, reúne las siguientes características: 

• la estructura organizativa concentra en la persona del dueño varias tareas, o en caso de cierto crecimiento, 
éste ejerce un importante grado de supervisión acaparando funciones y decisiones más críticas o no 
rutinarias. 

• el sistema de control interno muestra una importante concentración de funciones, con escasos controles y 
relacionados principalmente con el manejo de fondos y de bienes, tendiente a salvaguardar los activos, 
despreocupándose de obtener información contable confiable, 

• el sistema contable es utilizado más con fines fiscales, que como instrumento para la toma de decisiones y la 
evaluación de la gestión, sin considerarlo en la presupuestación o planificación, 

• ausencia de planificación sobre bases técnicas, al no contar con la contabilidad y no utilizar políticas de 
presupuestos, 

• altos costos administrativos con relación a los ingresos de la empresa, por lo que la inversión en el área es la 
de más baja prioridad, 

• requerimiento de asesoramiento externo fundamentalmente para cumplir obligaciones fiscales, optando por 
servicios de menores costos antes que a calidad de asesoramiento, recurriendo muchas veces a estudios no 
profesionales. Se requieren los servicios del Contador, cuando así lo establecen disposiciones legales o 
reglamentarias. 

De acuerdo a un trabajo de investigación monográfico16 para acceder al título de grado, surgen algunos datos en 
cuanto a la importancia asignada de la información contable en las PyMes. 

                                                 
15 Dirección General de Estadísticas y Censos – 1988. 
16 Importancia de la información contable para la toma de decisiones y el control de gestión en la pequeñas y medianas empresas del Uruguay - 
Claudia Etcheto y Gabriel Budiño, Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República, Uruguay, 1997. 



 

En las microempresas, la totalidad no lleva contabilidad en la empresa y no tiene servicios de Contador en la 
empresa, el fin de la contabilidad es totalmente fiscal,  el 44% dice que la contabilidad refleja la realidad y los informes 
se utilizan para decisiones contables (19%) y del Contador (6%). 

En las pequeñas empresas, el 71%  lleva contabilidad en la empresa y no tiene servicios de Contador en la empresa, 
el fin de la contabilidad es predominantemente fiscal (86%) o gerencial ( 43%), el 61% dice que la contabilidad refleja 
la realidad y los informes se utilizan para decisiones contables (43%), para cubrir aspectos formales (29%) y para uso 
del Contador (39%). 

En las medianas empresas, el 76%  lleva contabilidad en la empresa  y tiene servicios de Contador en la empresa 
(24%), el fin de la contabilidad es fiscal (48%) o gerencial (48%), el 52% dice que la contabilidad refleja la realidad y el 
48% dice que la refleja solo parcialmente, y los informes se utilizan para decisiones contables (52%), para cubrir 
aspectos formales (52%) y para uso del Contador (24%). 

La PyMe generalmente no cuenta con personal especializado en el área contable, por lo que los registros no son 
mantenidos adecuadamente y existen posibilidades de errores en los estados contables. Los empresarios intentan 
adaptar la información según sus usuarios, principalmente lo que tiene que ver con la Dirección General Impositiva y 
los bancos, planteando muchas veces una dualidad de criterios en cuanto a como presentar la situación económica, 
financiera y patrimonial de la empresa, lo que normalmente trae conflictos entre el Contador y la empresa. 

Por la naturaleza casi familiar de las PyMes, y por el tipo de servicios prestados por el profesional, la relación del 
Contador con la empresa y los directivos, es tal, que en muchos casos lo que comienza siendo una relación de asesor 
externo, termina convirtiéndose en un asesor personal de los dueños, con un alto grado de compromiso personal y 
una fuerte relación de amistad. Esto puede poner en duda la independencia del profesional. 

En muchos casos, cada PyMe puede convertirse, para el profesional independiente o pequeño estudio, en un cliente 
importante, incidiendo en la atención que se le brinda, pero también en la independencia económica del profesional. 
Dada esta relación, podemos analizar brevemente su incidencia en la confiabilidad de la información generada. 

Desde el punto de vista de los usuarios internos, conociendo las limitaciones que esta puede presentar, suele ser vista 
como confiable.  

En cuanto a los usuarios externos, la cosa cambia. Los empresarios, muestran cierta inclinación a adaptar los datos, 
según quien sea el usuario de los mismos. Dos de los usuarios externos más importantes, son la administración fiscal 
y los bancos, y muchas veces constatamos una dualidad de criterios en cuanto a la expresión de la situación 
económica, financiera y patrimonial de la PyMe, en uno u otro caso. Ubicado en esa coyuntura, el Contador vinculado 
a la empresa, pude verse ante la disyuntiva de contemplar los intereses de la empresa, o buscar la consideración de 
los potenciales usuarios de los estados contables, todo esto sin perder de vista las normas contables adecuadas y 
hasta las de ética, que deben regular su ejercicio profesional. 



 

 

4. ¿CUÁL ES EL CAMINO A SEGUIR? 

Luego de analizados estos antecedentes, cabe plantearnos algunas reflexiones. 
 

4.1. Concepto de PyMe 

4.1.1. Criterios de categorización de empresas 

Los criterios de clasificación de PyMes, responden a la necesidad de los países de clasificar a las empresas, 
principalmente con lo relacionado objetivos puramente estadísticos y con políticas promocionales y/o regímenes 
fiscales simplificados, lo que no necesariamente condice con los requerimientos de información financiera por parte de 
los posibles usuarios. 

Es interesante precisar si las empresas, insertas en el actual contexto económico, presentan características que 
puedan ser tomadas como elementos que permitan establecer una diferenciación entre grande y pequeña o mediana 
empresa. Lo que sí encontramos son ciertas características cuantitativas que debe cumplir una empresa para ser 
considerada en esta categoría. 

Podemos sostener que la dimensión de una empresa, puede ser determinada en función de distintas variables: 

 el grado de competencia en cuanto a calidad y precio, 
 la dimensión del mercado y el comportamiento de la demanda, 
 el costo de las técnicas de gestión y del estilo de gerenciamiento, 
 el monto de las inversiones en producción y comercialización, 
 la posibilidad de acceso a las fuentes de financiación externas, 
 la sensibilidad y el grado de dependencia de la investigación y el desarrollo, 
 las políticas del Estado. 

No existe un índice único que caracterice la dimensión de la empresa de manera adecuada. Al no haber sido resuelta 
esta cuestión, se acepta una distinción intuitiva entre gran empresa y PyMe, clasificación que por otra parte, es 
dinámica, pues el avance de la técnica y el crecimiento de la demanda tiende a aumentar ese tamaño.  

Suelen manejarse un extenso espectro de variables – cuantitativas y cualitativas –como ser: cantidad de personal, tipo 
de producto, tamaño de mercado, inversión en bienes de producción por persona ocupada, unidades físicas de 
producción, valor de producción, trabajo personal de socios o directores, separación de funciones básicas de 
producción, personal, financieras y ventas dentro de la empresa, ubicación o localización, nivel de tecnología de 
producción, orientación de mercados. Pero por si solas, ninguna de ellas puede reflejar las características 
fundamentales de las empresas que se tratan de clasificar ni determinan la naturaleza de los problemas, que por su 
condición de pequeñas o medianas, se les presentan. 

En los intentos por medir la dimensión de la empresa, los criterios cualitativos más aceptados a lo largo del tiempo 
han sido la coincidencia entre propietarios y administradores, la importancia en el sector, la participación en el 
mercado, independencia con referencia a las políticas de otras entidades y la gerencia personalizada. 

En cuanto a las pautas cuantitativas, cada país define a las PyMes utilizando criterios que si bien tienen ciertas 
características similares, también tienen diferencias significativas. Incluso en algunos casos no hay consenso dentro 
del mismo país. En la mayoría de los casos las variables consideradas son cantidad de personal, cifra de ventas y 
niveles de activos.  



 

En Europa17, en la categoría de las PYME, se define a una pequeña empresa como una empresa que ocupa a menos 
de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros, 
y a una microempresa como una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o 
cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros. Además no puede pertenecer en más de un  25  % de 
su capital o sus derechos de voto a otra empresa que no responda a la definición de PyMe.  

En el Mercosur18, se clasifica a las PyMes de acuerdo al sector de actividad que desarrollan en dos grandes grupos: 
un sector industria (hasta 300 empleados y U$S 10.000.000 de ventas anuales) y un sector comercio y servicios 
(hasta 80 empleados y U$S 7.000.000 de ventas anuales). Además establece que no deben ser controladas por otra 
empresa, y no integrar grupos económicos que en su conjunto superen los parámetros antes mencionados. Para dejar 
de ser una empresa PyMe,  deberá superar por dos años consecutivos los niveles indicados.  

En los distintos países americanos y considerando solamente  la cantidad de personal empleado por las empresas, se 
aprecia las divergencias en cuanto los criterios de clasificación. Debemos considerar también que en muchos casos 
no se cubre a las empresas con menos de 5 empleos (y en algunos casos con menos de 10 o incluso 20), 
catalogadas frecuentemente como microempresas como un concepto excluyente en relación con las PyMes, y que 
como tales suelen ser objeto de políticas sociales de tipo compensatorio, más que de políticas de promoción o 
desarrollo. 

PAIS PERSONAL PAIS PERSONAL PAIS PERSONAL PAIS PERSONAL
ARGENTINA 11 a 250 GUATEMALA 5 a   50 COLOMBIA 10 a 199 PARAGUAY 10 a 199 
BOLIVIA 5 a   49 MÉXICO 16 a 250 COSTA 

RICA 
20 a   99 PERU 11 a 200 

BRASIL 10 a 249 NICARAGUA 11 a 100 ECUADOR 10 a 199 URUGUAY 5 a   99 
CHILE 10 a   99 PANAMA 10 a 199 EL 

SALVADOR
11 a   99 VENEZUELA 5 a 100 

En el estudio de Fundes19 antes mencionado, se indica que en los distintos países se definen las PyMes según 
diversos criterios: empleo, ventas, activos y otros, coexistiendo en muchos casos más de uno a la vez. De todos 
modos las definiciones más frecuentes se basan en el empleo (ocho países), las ventas / ingresos (seis países) y los 
activos (cuatro países). 

En resumen no hay una definición única, hay diferencias entre países y también dentro del mismo país, y varían 
según el sector económico en el cual desarrollan su actividad. La categorización de las empresas se hace 
principalmente sobre la base de la cantidad de personal empleado vinculado con otros factores cuantitativos como 
volumen anual de facturación, valor de activos productivos y otros, ya sea tomados como límites absolutos o mediante 
la combinación de uno o más de ellos. 

En nuestra opinión, las ventas constituyen el parámetro más revelante, pues puede ocurrir que una empresa 
altamente automatizada, con muy poco personal en la nómina, tenga una presencia destacable en el mercado de uno 
o más bienes, facturando grandes volúmenes de unidades monetarias. Si nos atenemos a la clasificación por personal 
empleado, estaríamos subestimando el tamaño de la empresa. Por otro lado la informalidad antes mencionada, puede 
hacer que ambas variables sean un dato no disponible o de mala calidad. 

A pesar de ello, en la mayoría de los países se utiliza el número de personal empleado, como parámetro principal. A 
su vez la cantidad de empleados considerada, varía de un país a otro, lo que no permite manejar información 
comparable. 

Podemos plantear entonces, una primera interrogante ¿son adecuados los criterios de clasificación de las 
PyMes? 

                                                 
17 Recomendación 2003/361/CE del 6 de mayo de 2003 de la Comisión Europea. 
18 Resolución Nº 59/98 aprobada por el Grupo Mercado Común en diciembre de 1998. 
19 “Micro, pequeñas y medianas empresas en América Latina”, Emilio Cevallos V. Consultor de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social 
Internacional, Revista de la CEPAL, abril 2003. 



 

Vimos que los criterios preferentes al momento de clasificar PyMes son los activos, las ventas y el personal empleado, 
los cuales presentan diversos inconvenientes, entre ellos la inestabilidad de los mismos, la dificultad en comparar 
distintos sectores ya que la definición única no distingue particularidades de sectores y áreas geográficas, 
arbitrariedad en la cuantificación de los criterios de clasificación, influencia de evaluaciones subjetivas al calcular los 
importes lo que implica incertidumbre y cierta variabilidad, e inconsistencia de determinados criterios. 

Debemos buscar nuevos criterios de clasificación de PyMes, que nos permita levantar las restricciones de las 
variables tradicionalmente consideradas. 

Una propuesta interesante, es la de José A. González Ruiz quien sugiere una matriz donde utiliza tres criterios -
capital, gestión y mercado- para otorgar a una empresa el carácter de pequeña, mediana o grande20. 

EMPRESA CAPITAL GESTIÓN MERCADO 

Pequeña propio Propia local 

Media propio / mixto propia / mixta nacional 

Grande mixto / institucional Mixta internacional 

La Prof. Patricia Milanés Montero en “Propuesta de una definición de PyMe con fines contables”21 presenta un estudio 
empírico donde propone criterios cualitativos y cuantitativos para la definición de este tipo de empresas. Entiende por 
empresa mediana la que utiliza la información contable para la toma de decisiones de gestión y somete sus estados 
contables a auditoría, y subraya la gestión personalizada para las pequeñas. Como indicadores cuantitativos 
considera el cash-flow,  los gastos de personal y el volumen de activos netos totales. 

Otra clasificación interesante es la propuesta del Grupo Consultivo Especial de Expertos en contabilidad de las 
pequeñas y medianas empresas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
Este Grupo decidió en su 18º período de sesiones, recomendar un criterio de clasificación de las PyMes basadas en 
las características económicas, jurídicas y sociales de las entidades comerciales, que incluían los tres niveles 
siguientes22: 

 Nivel I: constituido por las entidades admitidas a cotizar en bolsas cuyos valores se comercian públicamente, 
las que presentan gran interés público – manifestado por estar entre el 10% de los mayores empleadores del 
país-, los bancos y los establecimientos financieros.  

 Nivel II: constituido a las entidades comerciales e industriales de cierta entidad, que no emiten valores 
públicos ni publican estados financieros destinados al público en general. Pueden tener accionistas que no 
formen parte de la dirección de la empresa, cuentan con personal contable propio suficiente para las 
necesidades de la empresa y tendrían algo más que unos pocos empleados.  

 Nivel III: constituido por las pequeñas empresas dirigidas por su propietario y con pocos trabajadores, o por 
empresas de reciente creación o que han entrado por primera vez en la contabilidad formal. Estas empresas 
se caracterizan por falta de recursos, por la sencillez de operaciones, por conocimiento e infraestructura 
contable limitadas, dificultades para acceder al crédito y a servicios contables adecuados.  

                                                 
20 José Alberto González Ruiz, Director de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, 
http://www.cefir.org.uy/docs/dt11/16gonzal.htm. 
21 “Propuesta de una definición de PYME con finen contables”, Patricia Milanés Montero, Universidad de Extremadura,  
http://www.tecnicacontable.com/ver_detalleArt.asp?idArt=39105&action=ver 
22 La Contabilidad de las Pequeñas y Medianas Empresas- Unctad TD/B/COM.2/ISAR/12 Experts on International Standards of Accounting and 
Reporting (ISAR) http://www.unctad.org/sp/docs/c2isard12.sp.pdf 



 

El I.A.S.B. considera un concepto de carácter cualitativo para definir el alcance de su propuesta de Niif para PyMes23, 
entendiendo que estas comprenden a las entidades que no sean de “interés público”. Si bien deja librado a que cada 
país establezca una cuantificación de los criterios sobre el tamaño de una empresa, maneja el concepto de empresas 
en el entorno de 50 empleados. 

El Consejo considera que la PyMes es una entidad que: 

- no tiene obligación pública de rendir cuentas; es decir 
- que no registra, o no está en proceso de registrar sus estados financieros en una comisión de valores o en 

otra organización reguladora con el fin de emitir algún tipo de instrumento en un mercado público; o 
- no mantiene activos en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros ajenos a la entidad (bancos, 

aseguradoras, intermediario de bolsa, fondo de pensiones o de inversión o una entidad bancaria de 
inversión) 

- publican estados financieros con propósitos de información general para usuarios externos, comprendiendo 
entre otros a los propietarios no implicados en la gestión de la empresa, a los acreedores actuales o 
potenciales y  a quienes deben calificar los créditos. 

- no es de relevancia en la economía del país. 

Por otro lado, I.F.A.C. ha emitido un documento informativo que explora las necesidades de los usuarios y 
preparadores de los informes financieros de las Micro Entidades. Titulado “Informes Financieros de Micro Entidades: 
Perspectivas de los Preparadores y Usuarios”24, el documento contiene una revisión de las investigaciones existentes 
sobre ese tema, un estudio del estado legal de las micro entidades en diferentes países y de las varias definiciones 
que existen en diferentes jurisdicciones. La investigación fue hecha debido a la preocupación de que la norma 
contable propuesta por I.A.S.B., podría no ser adecuada para las micro entidades, las cuales para propósitos de este 
estudio son definidas como aquellas con menos de 10 empleados. Entre otros temas se preocupa de las 
implicaciones del costo de una nueva regulación para las entidades más pequeñas, el problema de hacer obligatorias 
esas regulaciones, el incremento de la demanda de los usuarios de los informes de las micro entidades, y el problema 
de capacitación  en algunos países en desarrollo.  

4.1.2. Nuestra opinión 

El utilizar variables cuantitativas que miden el tamaño de la empresa, es un criterio estático que no acompaña la 
evolución de la entidad, lo que nos podría llevar a que hasta el momento de corte, no sepamos en que categoría 
podemos incluir a la empresa, y quizás tengamos que – por un funcionario más o por una unidad más de venta – 
reprocesar la información contable, o dada la actividad informal – bastante común en este tipo de empresas- induciría 
a excluir personal de la nómina o no facturar ventas, con tal de no aplicar determinados tipos de estándares. 

Una misma transacción o un mismo elemento patrimonial, no puede recibir tratamiento diferente según el tamaño de 
la empresa, pues eso trae confusión y costos adicionales a aquellos que tienen relaciones económico-financieras con 
distintas empresas, pues al momento de tomar decisiones, deberán realizar conversiones costosas y a veces 
incompletas, para poder comparar la información disponible.  

Por lo antedicho, es nuestra opinión que la categorización de las empresas de acuerdo a los usuarios de sus 
estados contables es la más adecuada . Este criterio suele ser criticado diciendo que a lo largo de la vida de la 
empresa, los usuarios pueden ir cambiando, lo que llevaría a que existieran distintos estados contables según a quien 
se les va a mostrar. Esta crítica se levanta si consideramos que los estados contables deben únicos y corresponderán 
a aquellos elaborados en base a la regulación más exigente que  alcance a la empresa. 

Sí entendemos imprescindible, que se constituyan grupos de trabajo a nivel nacional, regional e internacional que 
permitan definir una categorización de empresas sin zonas grises y dudas en su aplicación, con criterios claros y 
razonables en función de variables con alto grado de certidumbre 

                                                 
23 Propuesta para un proyecto de NIIF para Pequeñas y Medianas Entidades (Niif para PyMes).International Accounting Standards Board. Febrero 
2007 
24 “Micro-Entity Financial Reporting: Perspectives of Preparers and Users” (http://www.ifac.org/store). 



 

4.2. Los estándares de contabilidad   

4.2.1. Los órganos emisores 

En el ámbito mundial, las repercusiones de las crisis financieras recientes y de la falta de gerenciamiento empresarial 
atinada, han hecho de las normas internacionales de contabilidad y auditoría - así como de sus entornos normativos - 
un tema medular en el contexto de las discusiones de alto nivel sobre las reformas de los sistemas de mercado.  

La atención mundial se centra en adoptar e implementar normas internacionales de contabilidad y auditoría y códigos 
sobre buenas prácticas, reconocidos internacionalmente, que contribuyan al desempeño económico y financiero y 
sirvan de instrumento para reducir el riesgo de crisis futuras. Gran parte de la labor se ha realizado en el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial y comprende un programa conjunto de elaboración de informes sobre 
observancia de códigos y normas (ROSC25) en los países. 

I.F.A.C. tiene un Grupo de Trabajo que investiga las maneras en las que puede responder a las necesidades de 
miembros que operan en firmas pequeñas y medianas y empresas pequeñas y medianas. El grupo de trabajo estudia 
los asuntos pertinentes a PyMes, desarrolla documentos en temas de interés general, y participa en el trabajo con 
otros comités de I.F.A.C.. Auspiciado por ésta, se publicó en setiembre de 2004 un estudio que incluye una sección 
sobre”Retos para las PyMes y las firmas contables”, donde Peter Wong (ex-miembro de la directiva de I.F.A.C.) detalla 
las preocupaciones de los que participaron en la investigación. Entre ellas lo largas y complejas que son las NICs, la 
relación costo-beneficio inadecuado, la aplicación inconsistente de las normas internacionales, la aplicación dirigida a 
grandes firmas y la insuficiente representación de pequeñas firmas en los organismos emisores26. 

El tema de la contabilidad de las pequeñas y medianas empresas (PyMes) figuraba en el programa del Grupo de 
Trabajo Intergubernamental de Expertos, para estudiar los obstáculos con que se enfrentan las PyMes para llevar 
registros contables adecuados y elaborar una útil información financiera. Las investigaciones del Grupo han mostrado 
que, dado que las NIIF han sido creadas en gran parte para empresas transnacionales basadas en países 
desarrollados, es difícil aplicarlas a las PYMES de países desarrollados y, todavía más, en entornos económicos 
considerablemente diferentes, donde la infraestructura profesional es limitada y el nivel general de educación 
comercial no incluye la contabilidad. Tal es el caso en muchos países en desarrollo y en países con economías en 
transición. Además, muchas empresas de esos países no son lo suficientemente rentables para poder permitirse la 
ayuda profesional disponible.  

Por consiguiente, el Grupo llegó a la conclusión de que la estructura en tres niveles que proponía, debería permitir el 
comienzo en el nivel más bajo con una contabilidad muy sencilla, al tiempo que las entidades que crecieran más 
adelante pudieran avanzar a un nivel intermedio en el que los requisitos contables se ajustaran más a los principios 
básicos de las NIIF. Se pensaba que esas entidades podrían en su mayor parte, pagar el apoyo técnico-profesional 
necesario para cumplir esas normas.  

Las normas contables a aplicar para cada nivel serían: 

 Nivel I: para las empresas incluidas en este nivel, serían de aplicación en forma integra, las normas contables 
emitidas por el I.A.S.B..  

 Nivel II: para las empresas incluidas en este nivel , se propone la aplicación de una sola serie de requisitos 
derivados de las Niif y compatibles con ellas, entendiendo por  este conjunto abreviado de normas las que se 
refieren a: presentación de estados financieros (NIC 1); estados de los flujos de tesorería (NIC 7); propiedad, 
planta y equipo (NIC 16) y el deterioro de su valor (NIC 36); arrendamientos (NIC 17); activos intangibles (NIC 
38); existencias (NIC 2); subvenciones del Estado (NIC 20); provisiones, pasivos y activos contingentes 
(NIC37); ingresos (NIC 18); costos financieros (NIC 23); impuesto a las ganancias (NIC 12); errores 
fundamentales y cambios en las políticas contables (NIC 8); tipos de cambio (NIC 21); acontecimientos 
posteriores a la fecha de cierre del balance (NIC 10) y revelaciones sobre partes relacionadas (NIC 24). 

                                                 
25 The World Bank: Reports on the Observance of  Standards and Codes (ROSC) - http://www.imf.org/external/np/rosc/rosc.asp 
26 Challenges and Successes in Implementing International Standards: Achieving Convergence to IFRS and ISAs – Peter Wong-Stiembre 2004. 



 

 Nivel III: constituido por las pequeñas empresas dirigidas por su propietario y con pocos trabajadores, o por 
empresas de reciente creación o que han entrado por primera vez en la contabilidad formal. Estas empresas 
se caracterizan por falta de recursos, por la sencillez de operaciones, por conocimiento e infraestructura 
contable limitadas, dificultades para acceder al crédito y a servicios contables adecuados. Para estas 
empresas se recomiendan ciertos criterios básicos y modelos de estados financieros: resultados y estado de 
situación patrimonial.Sugiere un sistema sencillo de contabilidad en valores devengados, estrechamente 
vinculado a las transacciones en efectivo, permitiéndose con carácter excepcional que las empresas utilicen la 
contabilidad en valores de caja durante un cierto período al establecer sus sistemas contables. 

En el documento antes indicado, UNCTAD menciona las características requeridas a las normas contables para 
PyMes. Dice que deben ser simples, entendibles y de fácil uso, deben proporcionar información útil para la gestión, 
deben ser lo más uniformes posible y con base a NIIF, lo suficientemente flexible para acompañar el crecimiento y 
nuevas capacidades de PyMes, compatibles con fines fiscales y reconocer el entorno en el que operan las pequeñas y 
medianas empresas. 

El I.A.S.B. ha estado trabajando en un proyecto de normas para PyMes, centrándose en los tipos de transacciones y 
otros hechos y condiciones que se encuentran en este tipo de empresas con unos 50 empleados. Recientemente ha 
publicado una propuesta que pretende ser un documento independiente, con mínimas referencias a las NIIF 
completas.  

Las modificaciones hechas a las NIIFs completas son de cuatro tipos: omisión de temas, inclusión de la opción más 
simple, simplificación para el reconocimiento y medición y reexpresión en lenguaje más sencillo. El desarrollo tiene los 
siguientes objetivos: 
- proporcionar un juego simplificado y completo de normas para empresas más pequeñas, pero siempre basado en 

las NIIF completas, considerando necesidades de los usuarios y relación costo-beneficio, 
- eliminar opciones de tratamientos contables no relevantes para PyMes, permitiendo una reducción del 85% en 

comparación con NIIFs completas, 
- permitir la comparabilidad y facilita la preparación de estados contables para estas empresas, 
- facilitar el proceso de adopción de NIIFs completas, 
- permitir la emisión de opinión de los auditores sobre la presentación razonable de los estados contables de 

PyMes, 
- permitir la aplicación en forma más o menos fácil por las entidades de tamaño “micro”. 

A nivel de países,  encontramos – por ejemplo - en el régimen simplificado de la contabilidad en España27, las 
resoluciones de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas28 estableciendo 
dispensas para pequeñas empresas, así como disposiciones en tal sentido vigentes en Reino Unido o Australia, y 
otras en estudio. 

Como vemos, hay diversas soluciones planteadas a lo largo y ancho del mundo y no todas ellas convergentes. 

4.2.2. La globalización 

El avance tecnológico y su capacidad de reducción de costos en los movimientos de bienes, servicios, dinero, 
personas e información, es el motor básico de la globalización como fenómeno de mercado, disminuyendo la 
importancia de la geografía, y la efectividad de las barreras políticas.  

La asociación surge como un instrumento de cooperación entre PyMes, para enfrentar este proceso de globalización 
de las economías nacionales. El diseño y cumplimiento de estrategias colectivas, deja de ser una posibilidad de 
desarrollo de ventajas competitivas individuales, para convertirse en un principio básico de supervivencia de las 
PyMes. 

                                                 
27 Real Decreto 296/2004  http://www.boe.es/datos_iberlex/normativa/TL/9788434015012-0.pdf 
28 Anexo A de las Resoluciones Técnicas 17 y 18 elevado por el Centro de Estudios Científicos y Técnicos (CECYT) de esta Federación. 



 

En el ámbito regional, la resolución 90/93 del Grupo Mercado Común (MERCOSUR) alienta el incremento de la 
competitividad y la conquista de mercados, mediante la organización de grupos de empresas interesadas en realizar 
operaciones comerciales en otros países, estimular la asociación para que puedan salir en busca de otros mercados 
en el interior del Mercosur, o competir a nivel internacional; facilitar el acceso de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, solas o agrupadas, al segmento de mercado formado por los organismos públicos, y estimular, por medio 
de mecanismos especiales, la asociación de empresas. Estas asociaciones de PyMes que alienta el MERCOSUR, 
serán muy difíciles de efectivizar si la información de que se dispone no es comparable, dificultando la evaluación de 
posibles operaciones en conjunto. 

4.2.3. Aplicación de estándares de contabilidad 

No podemos pensar en un marco conceptual para la preparación de los estados financieros para terceros, diferentes 
según el tamaño del ente. Los conceptos que diferencian los elementos de los estados contables no pueden variar por 
esta causa. El resultado de un ente  - respecto de otro que realiza la misma actividad - no puede ser diferente por el 
simple hecho de que uno es de distinto tamaño que el otro.  

Las normas contables no son complejas en si mismas, la complejidad está dada en las transacciones de negocios que 
justifican la existencia de esas normas. Las pequeñas y medianas empresas, no suelen realizar operaciones 
complicadas y por ello, no necesitan utilizar la parte compleja de las normas. En el informe antes mencionado de 
ISAR/UNCTAD, se dice que el 20% de las normas comprenden el 80% de los temas contables. 

Si bien pudiera ser deseable una menor exigencia a las PyMes, los modelos de simplificación contable, son más una 
pretensión normativa que una realidad práctica. La intención de facilitar las obligaciones de la empresa, ahorrar costos 
de administración y proporcionar más independencia en su gestión, no se concreta en la práctica pues: 

 la pérdida de información no compensa la escasa simplificación que puede proporcionar, 
 si debe dejar de aplicarse el sistema simplificado, requeriría un gran esfuerzo para retomar la aplicación de 

normas “full”, 
 requiere igualmente conocimientos contables de nivel e incluso adicionales, lo que no contribuye a la 

reducción de costos de administración, 
 solo se verían beneficiadas las nuevas empresas que se instalen en el futuro, pues para las que por diversas 

razones ya lo aplican (caso uruguayo), significaría dar un paso atrás y con un costo adicional. 

4.2.4.  Relación costo-beneficio. 

En el momento de la discusión de las normas contables a emplear, el argumento de la relación costo-beneficio es 
frecuentemente utilizado, pero no es un concepto de fácil determinación. Por lo que, cómo medimos y cuál es la 
relación costo-beneficio aceptable o conveniente, es todo un desafío profesional. 

Si bien podemos hablar de costos que son posibles de cuantificar directamente (por ejemplo honorarios del 
profesional, costos de capacitación y actualización del personal, posible equipamiento adicional), en el caso de los 
beneficios no es tan simple. 

Podemos tener beneficios cuantificables directamente – por ejemplo una mejora en la tasa de costo de préstamos, 
acceso a ciertas partidas financieras promocionales - pero en otros casos – por ejemplo acceso a mercados y clientes, 
información contable de calidad, captación de inversores – no es de fácil medición. 

Si nos encontraremos con dificultades prácticas como la falta de preparación de empresas y profesionales y la falta de 
recursos para la supervisión y seguimiento del proceso. 

4.2.5. Nuestra opinión 

Con referencia a las normas contables y en el marco de lo mencionado en el punto 5.1.2., no nos queda ninguna duda 
al afirmar que se deben aplicar únicamente las normas internacionales de información financiera emitidas por 



 

el IASB en todos los casos, lo que por supuesto incluye las normas específicas para PyMes que emita el 
Consejo. Fundamentamos nuestra opinión en que: 

1) el IASB ha logrado un conjunto de normas de calidad, un creciente y fuerte apoyo político a su trabajo y alto 
nivel de difusión y aceptación de sus normas por los distintos países, 

2) sus normas basadas en principios, abarcan una parte importantísima de las más diversas transacciones que 
se dan en el mundo de los negocios, 

3) está trabajando en una norma para PyMes con varias simplificaciones,  
4) no tiene sentido después de años de esfuerzos en pos de la convergencia de normas, alentar la existencia de 

normas diferentes que hagan perder la comparabilidad de la información contable y que no consideren las 
necesidades de los usuarios. 

Recordemos también, que la opinión mayoritaria en la Comisión de Investigación Contable de la XXVI CIC29 concluía 
que no”deben existir normas diferenciadas para  PyMes en aspectos de reconocimiento de elementos y de valuación 
o medición de los Estados Financieros”, y que ha sido una prédica de A.I.C. desde el año 199330 la necesidad de la 
armonización contable a nivel americano y el considerar los trabajos del I.A.S.B. como herramienta para tal 
armonización31. De más está decir, la necesidad de “armonizar” entre las distintas comisiones técnicas de A.I.C. de 
manera de presentar una posición consensuada - sobre éste y otros temas - que permita que nuestra opinión sea oída 
en los ámbitos de decisión. 

Pero es fundamental aunar esfuerzos entre los distintos involucrados – organismos financieros internacionales, 
reguladores, usuarios, entidades profesionales, la academia – para trabajar en el sentido indicado, dejando de lado 
motivaciones políticas y tratando de llegar a un consenso que beneficie a todos los participantes. Debemos evitar el 
caos de las “multinormas”contables, del cual luego de muchos esfuerzos el mundo está empezando a salir. 

5. EL EJERCICIO PROFESIONAL 

Dado el entorno en que se desenvuelve la PyMe, el Contador se enfrenta a diversas dificultades en su intención de 
mejorar los procedimientos administrativos-contables, de fortalecer el sistema de control interno y de hacer más 
confiable la información. 

Los cambios constantes en los negocios mundiales, ha llevado a un incremento en la complejidad y tamaño de las 
entidades económicas, a nivel mundial. Esto ha hecho necesario la utilización de sistemas de información contable 
que permitan simplificar las tareas, facilitar el control y darle un uso adecuado como herramienta de gestión. 

La contabilidad – principalmente en las PyMes - se ve como una formalidad para presentar a terceros, lo ven como un 
elemento de “riesgo fiscal”, constituyendo un costo, en el que el dueño, no siempre está dispuesto a incurrir. El 
empresario – que ha generado como una especie de aversión al manejo de la información contable - obtiene los datos 
claves para manejar su negocio, por medios menos estructurados, más intuitivos. 

Esto ha hecho que la contabilidad se distancie de los usuarios de la empresa, dejando su utilidad para fines 
meramente normativos y fiscales, sin traslucir ese potencial de empresa que debería estar implícito, haciendo que la 
contabilidad sea vista como el fin en si mismo, perdiendo el sentido como mecanismo social de información. 

En la valoración de las profesiones, en algunos países el Contador recibe una valoración menor a lo que corresponde, 
sin embargo “la desvalorización no está en la contabilidad perse, sino en la modalidad de su empleo”32. En nuestro 
papel de profesionales contables, no podemos conformarnos con servicios parciales o de escasa calidad, debemos 
buscar siempre la excelencia en el ejercicio y brindar nuestra máximo esfuerzo para dar lo mejor de nosotros y de la 
profesión, porque ello es parte de nuestra responsabilidad social. 

                                                 
29 XXVI Conferencia Interamericana de Contabilidad- Salvador de Bahía, 2005. 
30 XX  Conferencia Interamericana de Contabilidad – República Dominicana, 1993. 
31 “Análisis comparado de la aplicación de Normas Contables en los países de A.I.C.”, Cr. Alvaro Prato Rodríguez, Cr. Mario E. Díaz Durán, Trabajo 
Interamericano del Area de Investigación Contable de XXIV CIC, Punta del Este, noviembre 2001. 
32 William Rojas, citado en “La información contable en la gestión empresarial :Una reflexión a partir de la experiencia en consultoría de la Pontificia 
Universidad Javeriana”, Stella Maldonado García, 2001. http://revistaeconomia.puj.edu.co/html/articulos/Numero_1/art5.pdf 



 

6. UN CASO ESPECIAL: LA MICRO EMPRESA 

Un caso especial es la microempresa que cuenta con la gestión directa del propietario y unos pocos empleados (no 
más de cinco), careciendo de una mínima infraestructura administrativo-contable, sus registros no van más allá de un 
libro de caja y/o bancos y cuentas corrientes de créditos (deudores y proveedores) por lo que la calidad de la 
información es escasa,  sus actividades son de gran sencillez y las liquidaciones fiscales son por regímenes fictos, por 
lo que muchas de sus operaciones son indocumentadas. El objetivo es brindar una información básica de gestión a 
sus propietarios: lo que tiene, lo que cobró y lo que pagó.  

Para estas empresas podría elaborarse un modelo de información contable básica, con las siguientes características: 

- informes a presentar: 
- listado de bienes, derechos y obligaciones a fecha de cierre: recuentos físicos con asignación de valor, con 

determinación del patrimonio neto por diferencia, y 
- un cash flow simplificado con detalles de entradas y salidas de disponibilidades, presentando uno en moneda 

nacional y otro – si existiese - en moneda extranjera,  
- criterios de medición específicos y excepcionales, solo para este tipo de empresas: 

- moneda extranjera: cotización de cierre  
- bienes de cambio: últimas valores de compra y/o cotización de proveedores, 
- propiedad, planta y equipo: si estos bienes existieran en la empresa, lo que no debería ser muy común dado 

su tamaño,  se podrán tomar valores de cédulas catastrales, cotizaciones de proveedores, información de 
mercado o tasaciones (si su importancia relativa lo ameritara)  

- un modelo de informaciones a revelar con contenidos mínimos  referente a  
- naturaleza jurídica  
- integrantes de la dirección 
- actividades principales efectivamente desarrolladas 
- criterios generales de valuación, con indicación de la fuente utilizada 
- cifras de ventas anual 
- toda limitación a la libre disposición de activos 
- restricciones al derecho de propiedad 
- garantías otorgadas 

- la información cuantitativa y cualitativa debe presentarse en forma comparativa con el ejercicio anterior 



 

7.  GUÍA DE DISCUSIÓN 

¿Son adecuados los criterios de clasificación de PyMes? 
¿Es conveniente clasificar las PyMes considerando fines contables? 
¿Qué empresas deberíamos incluir en esta categoría? 
¿Cuál es y cómo se mide la relación costo-beneficio entre el costo de preparar la información y el beneficio de la 
misma? 
¿Es posible aplicar las NIIFs en las PyMes? En caso contrario, ¿se deben aplicar normas especiales? ¿normas 
propias? ¿normas basadas en las NIIFs? 
¿Cuál sería la solución a aplicar en microempresas? 
¿Cuál sería el organismo que debería liderar la emisión de normas para PyMes? 
¿Es deseable la coexistencia de diferentes conjuntos de normas según el tipo de empresa? 
¿Cuál sería el papel a cumplir por las entidades profesionales nacionales, regionales e internacionales? 



 

8. CONCLUSIONES 

Se ha instalado en el mundo una discusión sobre que tipos de normas contables deben aplicar las PyMes. La misma 
se ha polarizado en normas globales versus normas específicas. 

En el desarrollo del trabajo se han analizado básicamente tres aspectos: el concepto de PyMes, las normas a aplicar y 
el emisor de esas normas. 

En cuanto al primer aspecto, entiendo que lo que debe priorizarse es el uso de los estados contables por terceros 
para la toma de decisiones, por lo que la diferenciación de los entes en relación con la aplicación de estándares 
contables internacionales debe realizarse por el destino de la información.  

En cuanto a los otros dos aspectos, entiendo que las PyMes que presentan información a terceros deben aplicar los 
estándares del I.A.S.B., pues: 

 si bien individualmente tienen poco peso en la economía del país, en conjunto su importancia es 
preponderante, por lo que debemos utilizar un conjunto de normas conocidas por todos y de  aceptación 
general para disponer de información transparente y comparable, 

 su propio tamaño, hace que muchas de las situaciones tratadas por las normas del I.A.S.B., no sean de 
aplicación por su propia estructura patrimonial.  

 por otro lado su propio tamaño, hace que las transacciones tengan un mayor impacto, y que la valuación de 
los elementos de los estados contables sea primordial para la determinación de la correcta situación financiera 
y patrimonial de la empresa. 

 la pérdida de información que puede arrastrar la utilización de normas contables específicas, no compensa la 
escasa simplificación que puede proporcionar. Además, una vez que se perdiese la posibilidad de continuar 
con ellas, sería necesario realizar un esfuerzo mayor para reconstruir aquellas operaciones, que habiendo 
sucedido en el pasado, deben ser reflejadas  en las nuevas normas a aplicar. 

 el desarrollo de normas propias para PyMes, es difícil en nuestros países debido a los altos costos que 
demanda. 

 en el marco de las integraciones regionales, debemos manejar criterios y normas convergentes, y no fomentar 
las divergencias producidas por la aplicación de normas locales.  

 las  normas fiscales – solución adoptada en algunos países como normas contables - son solamente normas 
que sirven para la liquidación de las obligaciones tributarias, y en la mayoría de los casos sus objetivos son 
recaudatorios, siendo impensable su utilización como normas contables dada su escasa calidad técnica. 

Como excepción podrían considerarse simplificaciones solamente en cuanto a algunas de las revelaciones 
requeridas por los estándares internacionales, pero por lo expuesto anteriormente, no podríamos dispensar los 
criterios de reconocimiento o medición. 

Un último aspecto a considerar: el ejercicio profesional. En la formación de grado, se incluye en la currícula la 
enseñanza de normas y principios contables. En aquellas instituciones universitarias cuyos planes de estudio se 
encuentran más actualizados, se analizan algunas de las normas internacionales de contabilidad. Esto produce 
muchas veces diferencias en la formación, lo que hace que una vez obtenido el título de grado, los servicios brindados 
no sean homogéneos en cuanto a la calidad del ejercicio profesional. Como resultado de ello, los profesionales 
nacionales ven limitadas sus áreas de ejercicio, estando en franca desventaja con aquellos que demuestran un 
conocimiento adecuado de las normas internacionales de contabilidad, produciendo en cierta medida una “elitización” 
de la profesión.  

La intención de disponer de normas simplificadas para PyMes parece confirmar lo antedicho: hacen suponer una 
aptitud limitada del profesional involucrado, que le inhibe de presentar - por ejemplo – información comparativa o 
calcular impuesto diferido o determinar un valor razonable o elaborar un estado de flujos de efectivo o determinar el 
deterioro de un activo. 


