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Resumen 

 

     Dentro de las empresas PYME, uno de los procesos de mayor importancia es la toma de 

decisiones financieras, el cual principalmente se dirige a la búsqueda constante de los 

recursos económicos necesarios para el desarrollo de la operación. Para esto, deben contar 

con herramientas de información que les permitan ser asertivos en su gestión. Sin embargo, 

dado que la información financiera bajo las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) no está dirigida hacia este tipo de usuarios (la gerencia), se ha 

determinado dentro de los principales hallazgos de este documento, que la adopción de las 

NIIF en las PYMES no es útil para los usos internos de las compañías, pero si es necesaria, 

pues su cumplimiento evitará que se vean abocados a sanciones de tipo legal y asimismo, 

les facilitará su participación en el mercado financiero, pues se concluye, que éste será uno 

de los principales requisitos exigibles para los estudios de crédito. 

 

Abstract 

 

     Inside the SME companies, one of the most important processes is taking financial 

decisions, which mainly targets the constant search for the necessary financial resources for 

the development of the operation. For this, they must have information tools that allow 

them to be assertive in their management. However, given that financial information under 



IFRS is not directed at this audience (manager), it has been determined in the main findings 

of this document, the adoption of IFRS for SMEs is not useful for inside use of companies, 

but it is necessary because breach will prevent from being forced into penalties of a legal 

nature and also facilitate their participation in the financial market, as it is concluded, it will 

be one of the most relevant requirements for credit studies. 

 


