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Como parte de nuestro compromiso 
de apoyo a la comunidad empresarial, 
compartiendo nuestro conocimiento y 

experiencia sobre temas de interés actual, 
me complace compartir con ustedes, los 
cambios más significativos contenidos en 
la nueva versión de la NIIF para las PYMES 
resumidos a continuación:

1. Impuesto a las Ganancias: Alineación de
la Sección 29 con la NIC 12. El contenido de
la Sección 29 de la NIIF para las PYMES fue
completamente reformado y alineado con
los principios establecidos en la NIC 12 de
las NIIF Completas.

2. Actividades Extractivas: Incorporación de
los principios de la NIIF 6 en la Sección 34.
Cuando se emitió la NIIF para las PYMES
original (2009), ésta era muy silenciosa con

respecto a la contabilidad de las actividades 
extractivas (Sección 34 - Actividades 
Especiales). Ahora con los cambios finales, la 
Sección 34 incorpora algunos párrafos de la 
NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos 
Minerales - norma que establece los 
principios para la contabilidad de actividades 
extractivas en las NIIF Completas.

3. Opción del modelo de revaluación en
la medición posterior de las Propiedades,
planta y equipo: Originalmente, la NIIF para
las PYMES (2009), sólo permitía el modelo
de costo para la medición posterior de
las Propiedades, planta y equipo. El IASB
en sus deliberaciones finales, permitió la
incorporación de esta opción en la NIIF para
las PYMES, para la medición posterior de las
Propiedades, planta y equipo.
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