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PRONUNCIAM
MIENTO
EL COLE
EGIO DE CONTADO
C
ORES PÚBL
LICOS DE
E NICARAG
GUA (CCP
PN)
l concede la
l Ley No. 66, Ley para el Ejercicioo de Contad
dor
En uso de las facultades que le
o, aprobada el 14 de abbril de 1959 y publicadaa en la Gaceeta Diario O
Oficial No.994 del 30
Público
de abrill de 1959, en
e sus Artoss 17 y 27 inccisos b) y ee), y el Regllamento de la Profesión
n de
Contaddor Público y su Ejerciccio, aprobad
do el 29 de abril
a
de 196
67, mediantee Acuerdo
Presideencial No. 41-J
4 y publiccado en la Gaceta,
G
Diarrio Oficial No.112
N
del 23 de Mayoo de 1967,
en sus artículos
a
433,44 y 102.
CE DEL CO
ONOCIMIE
ENTO DE SUS MIEM
MBROS, ENTIDADE
E
ES ECONÓ
ÓMICAS
HAC
DE
EL PAÍS Y PÚBLICO
O EN GEN
NERAL EL PRESENT
TE PRONU
UNCIAMIE
ENTO
R
RESPECTO
O A:
ADOP
PCIÓN DE LA “NOR
RMA INTER
RNACION
NAL DE IN
NFORMAC
CIÓN FINA
ANCIERA
P
PARA
PEQ
QUEÑAS Y MEDIANA
AS ENTID
DADES” (N
NIIF PARA
A LAS PYM
MES).

LA JUN
NTA DIREC
CTIVA DELL COLEGIO
O DE CONTADORESS PÚBLICO
OS DE NICA
ARAGUA
CO
ONSIDERA
ANDO
I
Que mediante
m
ressolución deel 15 de nooviembre dde 2007 la Junta Direectiva del Colegio
C
de
Contaddores Públiccos de Nicaragua y el
e Comité de
d Normas de Contabbilidad, acog
gieron con
benepláácito el prooyecto del Consejo de
d Normas Internacion
nales de Innformación Financiera
(IASB)) sobre Noorma Internnacional de Informaciión Financiiera para P
Pequeñas y Medianas
Entidaddes (NIIF para las PYM
MES), habiééndose resuuelto mediannte resoluciión del 24 de
d Junio de
2009 quue una vez fuera aprobbado y emittido por el IIASB y prevvio estudio de ésta porr el Comité
de Norrmas de Contabilidad
C
d y la Juntta Directivaa del Coleegio de Contadores Públicos
P
de
Nicaraggua, esta noorma pasaríaa a ser un marco
m
normaativo aplicaable a las enntidades quee califiquen
como Pequeñas
P
y Medianas Entidades
E
bajo los criteerios que esstablecerían el Comité de Normas
de Conntabilidad y la Junta Dirrectiva del Colegio
C
de Contadoress Públicos dde Nicaraguaa.
II
J
de 20009 las entiidades que optaran por esperar a
Que coonforme la resolución del 24 de Junio
conocer los requissitos para caalificar paraa fines contaables como Pequeña o Mediana Entidad
E
y la
us estados
entradaa en vigenncia de la respectivaa norma, ppodrían conntinuar preeparando su
financieros de acuuerdo con loos Principioos de Contaabilidad Generalmente Aceptadoss y Normas
de Conntabilidad Financiera
F
vigentes en
e Nicaraguua, teniend
do como noormas suplletorias las
Normas Internacioonales de Informaciónn Financierra (NIIF) y sus Interrpretacioness, para los
asuntoss no abordaddos por talees principioss.
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III
d 2009 fu
ue formalm
mente emitid
da la Norm
ma Internaccional para
Que coon fecha 9 de Julio de
Pequeññas y Meddianas Entiidades por parte del Consejo de Normaas Internaciionales de
Informaación Finan
nciera (IASB
B), la cual está compreendida por: a) La norm
ma propiam
mente dicha,
b) Loss fundamen
ntos de lass conclusiones y c) Estados
E
fin
nancieros illustrativos y lista de
compro
obación de información
i
n a revelar y presentar.
La Juunta Directiiva del Coleegio de Con
ntadores Púb
blicos de Niicaragua,
Ha dictado
d
la siiguiente:
ADOP
PCIÓN DE LA “NOR
RMA INTER
RNACION
NAL DE IN
NFORMAC
CIÓN FINA
ANCIERA
P
PARA
PEQ
QUEÑAS Y MEDIANA
AS ENTID
DADES” (N
NIIF PARA
A LAS PYM
MES).
1. Aprrobación. La
L Junta Directiva dell Colegio dde Contado
ores Públicoos de Nicaaragua, con
fundam
mento en dicctamen técn
nico del Com
mité de Norrmas de Con
ntabilidad basado
b
en ell estudio de
la Norm
ma Internaccional de In
nformación Financiera para Pequeeñas y Mediianas Entid
dades (NIIF
para lass PYMES) emitida porr el Consejo
o de Normaas Internacio
onales de Innformación Financiera
(IASB)) con fechaa 9 de julio de 2009, resuelve ap
probar dicha norma, para que con
nstituya un
marco contable no
ormativo en
n Nicaragua, aplicablee a las entidades que califiquen como
c
tales
bajo lo
os criterios que se esstablecen en
n el numerral 4 de essta resoluciión, con base en los
fundam
mentos de laa referida No
orma.
nacional de
2. Enttrada en vvigencia. La fecha dee entrada een vigenciaa de la Noorma Intern
Informaación Finan
nciera para Pequeñas
P
y Medianas Entidades (NIIF
(
para llas PYMES
S), será el 1
de julio
o de 2011, teniéndose
t
c
como
perío
odo de transsición el com
mprendido ddel 1 de jullio de 2010
al 30 dee junio de 22011, con reeferencia a la
l sección 335 (Transición a la NIIF
F para las PYMES)
P
de
dicha Norma.
N
Loss primeros Estados
E
Fin
nancieros dee acuerdo a la NIIF para las PYM
MES serán
aquello
os que cubrran los estaados financieros por eel año terminado el 300 de junio de 2012 o
inmediatos posterriores en co
orresponden
ncia al cierrre contablee más cerccano utilizaado por las
des aplicablees.
entidad
3. Ado
opción antiicipada. See permite la
l adopción
n anticipadaa de la Noorma Intern
nacional de
Informaación Finan
nciera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF paraa las PYME
ES), por las
entidad
des que callifiquen com
mo tales co
onforme a lo expresad
do en el nnumeral cin
nco de este
pronun
nciamiento.
Hasta el
e 1 de julioo de 2011 (ffecha de enttrada en vig
gencia efecttiva de la N
Norma Intern
nacional de
Informaación Finan
nciera paraa Pequeñas y Medianaas Entidadees), las entiidades que califiquen
como taales y que no
n decidan adoptar
a
antiicipadamentte la mismaa, podrán segguir preparaando sus
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os de acuerd
do con los Principios de
d Contabillidad Generralmente Aceptados
A
y
estadoss financiero
Normas de Contab
bilidad Finaanciera vigen
ntes en Nicaragua, teniiendo comoo normas sup
pletorias
respectto a los assuntos no abordados por tales principios,, a la Norrma Internacional de
Informaación Finan
nciera para Pequeñas
P
y Medianas E
Entidades.
ance. Para lo
os fines de la aplicació
ón de la Norrma Internaacional de Innformación Financiera
4. Alca
para Peequeñas y M
Medianas En
ntidades, se consideraráá que las sig
guientes enttidades califfican como
tales:
n pública de rendir cuentas. - Una enttidad tiene
a. Las que no tienen obligación
obligación
n pública dee rendir cueentas si: (a) sus instrum
mentos de ddeuda o de patrimonio
se negociaan en un meercado públiico o están en proceso de emitir esstos instrum
mentos para
negociarsee en un merrcado públicco (ya sea uuna bolsa dee valores naacional o ex
xtranjera, o
un mercaddo fuera de la bolsa dee valores, in
ncluyendo mercados
m
loocales o reg
gionales), o
(b) una dee sus princip
pales actividades es maantener actiivos en caliidad de fidu
uciaria para
un amplioo grupo de terceros.
t
Esste suele seer el caso dee los bancoos, las cooperativas de
crédito, laas compañíaas de seguro
os, los interm
mediarios de bolsa, los fondos de inversión
i
y
los bancoss de inversió
ón.
nancieros con
c propósito de información geeneral para
a usuarios
b. Publican estados fin
externos. - Son ejem
mplos de usu
uarios exterrnos los prop
pietarios quue no están implicados
gencias de
en la gestión del neegocio, los acreedoress actuales o potencialles y las ag
ón crediticiaa, que no requieren
r
lees sean pressentados esstados finan
ncieros con
calificació
propósitoss específicos o a la med
dida de sus necesidadess particularees.
5. Diferenciación. Es posiblee que algunaas entidadess mantengaan activos enn calidad dee fiduciaria
n amplio gruupo de terceeros porque mantienen y gestionan
n recursos ffinancieros que
q les han
para un
confiad
do clientes o miembross que no esttán implicad
dos en la geestión de la entidad. Sin
n embargo,
si lo hacen
h
por m
motivos seccundarios a la actividaad principaal (como poodría ser ell caso, por
ejemplo
o, de las ageencias de viiajes o inmo
obiliarias, loos colegios,, las organizzaciones no lucrativas,
las coo
operativas que requieeran el pag
go de un ddepósito no
ominal para la afiliacción y los
vended
dores que reeciban el paago con anteerioridad a la entrega de artículoss o servicio
os como las
compañ
ñías que prrestan serviccios público
os), esto noo las convieerte en entiidades con obligación
públicaa de rendir cuentas,
c
y por ende les aplica la No
orma para PYMES.
P
6. Inap
plicabilidad
d. Si una en
ntidad que tiene oblig
gación públiica de renddir cuentas utiliza
u
esta
Norma Internacionnal de Info
ormación Fiinanciera para
p
Pequeñ
ñas y Medianas Entidaades (NIIF
os financiero
os no se deescribirán co
omo en connformidad con
c la NIIF
para las PYMES),, sus estado
para lass PYMES.
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N se prohíb
be a una su
ubsidiaria cu
uya controlladora utilicce las NIIF
7. Entiidades subssidiarias. No
compleetas, o que forme
f
parte de un grupo
o consolidaado que utiliice las NIIF
F completas,, utilizar la
MES en sus propios estaados financcieros si dich
ha subsidiarria no tiene obligación
NIIF paara las PYM
públicaa de rendirr cuentas por sí mism
ma. Si sus estados fin
nancieros see describen
n como en
conform
midad con la
l NIIF parra las PYMES, debe cuumplir con todas las ddisposicionees de dicha
NIIF.
8. Ámb
bito de apllicación. Laa presente resolución
r
ssobre NIIF para PYME
ES es exclu
usivamente
para lo
os fines de la aplicació
ón del marco contablee establecid
do en la Noorma Intern
nacional de
Informaación Finan
nciera paraa las Pequeñas y Meddianas Entid
dades comoo se identiffican en el
numeraal 4 anteriorr, y no se reelaciona parra ningún prropósito con
n lo dispuessto en la Leey No. 645,
"Ley de
d Promoció
ón, Fomento
o y Desarro
ollo de la Micro,
M
Pequ
ueña y Med
diana Emprresa” (LEY
MIPYM
ME), publiccada en la Gaceta,
G
Diarrio Oficial No.
N 28, del 08 de Febreero del año 2008, ni al
Decreto
o No.17-200
08, “Reglam
mento de la Ley de Pro
omoción, Fo
omento y Deesarrollo dee las Micro,
Pequeñ
ña y Median
na Empresa”, Aprobad
do el 04 de Abril
A
del 20
008 y Publicado en Laa Gaceta Nº
83 del 05
0 de Mayo
o del 2008.
9. Sujeeción a NIIF
F integralees. Las entid
dades que no
n reúnan laas caracteríssticas enuncciadas en el
numeraal 4 anteriorr se sujetaráán a lo dispu
uesto para las
l entidadees obligadass a adoptar las
l Normas
Internaacionales dee Informació
ón Financieera (NIIF) Inntegrales o completas cconforme lo
o dispuesto
en la reesolución dee la Junta Directiva
D
dell Colegio dee Contadorees Públicos de Nicaragu
ua de fecha
veinticu
uatro de jun
nio de dos mil
m nueve.
Dado en
e la ciudad
d de Managu
ua, Nicarag
gua, a los treeinta y un días
d del mess de mayo del
d año dos
mil diez.
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JUNTA DIRECTIV
D
VA 2009 – 2010
COL
LEGIO DE
E CONTAD
DORES PÚBLICOS
DE NICARA
AGUA
Federrico Maren
nco Mora
Edwin
n Salmeron
n Meza
Eduardo Leyton
n Cerna
Edi Picado
P
Deniss A. Vargass Zapata
Franccisco Castrro Matus
Vilma
a Silva Sob
balvarro

Presiden
nte
Secretario
Tesorero
o
Fiscal
Primer Vocal
V
Segundo
o Vocal
Tercer Vocal
V

COM
MITÉ DE N
NORMAS DE
CONTAB
BILIDAD

Freddy So
olís Ibarra
Guillermo
o Sevilla Medina
Eugenio García
G
Veláásquez
Gonzalo Marín
M
Cornelio Porras
P
Cuééllar
Luis Coreea Hernánd
dez
Carmen María
M
Vaneegas
Roger Oso
orio Salazaar
Margarita
a Martínez Rocha
Juan Guadamuz Rueeda

Presidente
P
Secretario
M
Miembro
M
Miembro
M
Miembro
M
Miembro
M
Miembro
M
Miembro
M
Miembro
M
Miembro
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