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Aplicación de las NIIF em las PYMES: 

 

- Beneficios 

 

E 

 

- Dificultades  
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BENEFICIOS 

 
 NIIF (IFRS) 

Adopción en la mayoría de los países 

Armonización  
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La adopción de las NIIF ofrece una oportunidad 
para mejorar la función financiera a través de 
una mayor consistencia en las políticas contables, 
obteniendo beneficios potenciales de mayor 
transparencia, incremento en la comparabilidad y 
mejora en la eficiencia 
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Las Normas Internacionales de Información 
Financiera – NIIF conocidas por sus siglas en 

inglés como IFRS, son un conjunto de normas de 
contabilidad y fueran adoptadas en Portugal 

en 2010 
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Entidades con la negociácion de valores 
Cuentas separadas son susceptibles de consolidarse 

Entidades sin valores a negociácion  
Cuentas consolidades 
Cuentas Individuales 
Cuentas individuales 

(Se no se consolidan) 
No susceptibles de consolidarse  

Que no exceda uno de dos de los siguientes lítimes: 
Total del balance: € 1 500 000  

Ingreso total: € 3 000 000  
Número de empleados: 50 

OPCIÓN  (quién consolida) 

OPCIÓN 

6 

SNC 

NIIF (Normas 
Internacionales de 

Información Financeira) 

  

SNC 

SNC (Sistema de 
normalizacíon de 

contabilidad) 

SNC-PE (Sistema de 
normalizacíon para 
pequeñas empresas) 

NCRF-ESNL (Normas de 
contabilidad y de información 
financeira para las entidades 

sin fines lucrativos) 
Entidades sin fines lucrativos (con ingresos 

superiores a € 150 000)  
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NCM (Normas de 
contabilidad para 
microempresas)  

Si (Se no se consolidan) 
No susceptibles de consolidarse  

Que no exceda uno de dos de los siquientes límites: 
Total del balance: € 1 500 000  

Ingreso total: € 3 000 000  
Número de empleados: 50 
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Las NIIF son un tema de calidad contable y de 
transparencia de la información financiera  
 
Son basadas mayormente en principio y no en 
reglas, lo cual incrementa el juicio profesional que 
debe utilizar la gerencia y el financiero de la 

entidad 
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Cómo esta adopción há beneficiado a las PYME en 
Portugal? 
 
- Los estados financieros comparables con otros países 
 
- Permitido a los inversionistas extranjeros un análises de las cuentas y, en 

consecuencia favoricedo la inversíon,-  habitação, etc..) 
 

Mejorado la calidad de la información 
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Requesitos de información 
inadaptados a la realidade de 

micro y pequeñas empresas 

Necesidad del 
administrador 

participar más en la 
información financeira 

Más subjetividade en la 
aplicación del valor 

razonable 

Pero sólo hay benefícios? 

 

Altos costos de 
cumplimiento 
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 Armonización contable internacional 

Resultado de la globalización, hace 10 años, nos enfrentamos con el primer 
escándalos contables con impacto en las economías del mundo. 

Compañías como Enron y Worldcom en los EE.UU. O Parmalat en Europa se 
enfrentaron con fraude y graves violaciones de las normas de contabilidad. 

 

Enron: admitió han inflado artificialmente sus 
beneficios y ocultaron su endeudamiento 

mediante la manipulación de una compleja 
trama de alianzas no explícitos en su balance. 

Trajo consigo la Arthur Andersen. 

Worldcom: rectificado los balances en 
$ 4200 milliones. El truco de 

contabilidade utilizado por la la 
compañía era registrar los costos fijos 

como inversiones. 
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1. La contabilidad es el centro del debate sobre las causas de la crisis. 
La adopción de las normas contables internacionales creado 
dudas y prácticas que no fueron monitoreados adecuadamente 
por las entidades responsables 

2. Papel de Auditores vuelve a ser puesto en duda: 

 

 

 

3. Prácticas y métodos de las autoridades de supervisión quiere de las 
instituciones financieras quiere de los mercados de valores han 
resultado ineficaces 

La Fairfield Greenwich, la empresa com mayor exposición al fraude financeiro aplicada por 
Bernard L. Madoff está considerando empreender acciones legales contra la 

PricewaterhouseCoopers (PwC), su consultor, debido a que la compañía no han detectado la 
estafa. (Jornal de Negócios, 19/12/08) 

 Crisis Actual 
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A) Cambio de conceptos y prácticas en la actividad contable, especialmente 
en téminos de ética profisional. 

B) Definición clara y lo más objetiva posible de las normas contables o por 
organizaciones internacionales o por los reglamentos internos de cada 
país. 

C) Adopción de una lenguaje contable universal, incluida la lenguaje 
contable de las pequeñas y microempresas. 

D) La creación de una imagen profesional con carácter universal. 

Conclusiones/Sugerencias 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN  



Curriculum Vitae 

António Domingues de Azevedo 

Bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas – OTOC 

Vicepresidente Primeiro del CILEA 

 

 

 

 

 

- Nacido en 1950; 

- Técnico Oficial de Contas (Contador Público) y gestor de empresas de 

contabilidade y fiscalidad; 

- Diputado de la Asamblea de la República Portuguesa por tres mandatos, 

integrando siempre la Comisión Parlamentaria de Economia y Finanzas; 

- Autor del proyecto de ley que creó la profesión de Contador Público en 

Portugal en 1995; 

- En 1995 fue Vicepresidente y Presidente de la Comisión fundadora de la 

ATOC - Associação de Técnicos Oficiais de Contas, que en 1999 pasó a 

llamarse CTOC – Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas y que desde 1999 

pasó a llamarse OTOC – Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas; 

- Vicepresidente del CILEA por Portugal desde 2007; 

- Desde septiembre de 2011, es Profesor Especialista honoris causa por el 

Instituto Politécnico de Lisboa (IPL), el mayor instituto de educación superior de 

Portugal; 

- Ha sido distinguido con los títulos de “Senador de la Fiscalidad”, por el 

Instituto de Derecho Económico y Financiero (IDEFF) de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Lisboa. 

- Miembro Honorario de la Academia Norte Rio Grandense de Ciências 

Contábeis (ACADERNCIC). 

- Escribe quincenalmente en Diário Económico y se le pide testimonios y 

opiniones sobre cuestiones fiscales; 
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