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La Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y
Desarrollo (UNCTAD), creada en 1964:

� Promueve el desarrollo e integración en la
economía mundial de los países en desarrollo y
con economías en transición.

� Realiza tres funciones principales o «pilares»
� Investigación, análisis de políticas y recolección
de datos

� Sirve como foro intergubernamental para
deliberaciones y construcción de consenso

� Provee asistencia técnica

Las PyMEs y la promoción del Emprendimiento es 
uno de sus programas clave



Objetivos de Desarrollo del Milenium
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• La iniciativa empresarial y el
desarrollo del sector privado
son esenciales para lograr los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de erradicar la
pobreza extrema.

• Las Pymes son las principales
generadores de empleo e
ingreso en un país, importantes
promotores de innovación y
dinamismo.

La Pequeña Empresa como medio para 

salir de la pobreza



Apoyar a reguladores en países en desarrollo en la formulación de
políticas nacionales de emprendimiento (Junio 2015- Julio 2017).

Proyecto de la Cuenta de Desarrollo

de las Naciones Unidas
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Apoyo a responsables de formular 
políticas de países en vía de 
desarrollo para mejorar la 

participación efectiva y la integración 
de las PyMEs en la economía global.

• Objetivo

Mejorar la concientización y el 
intercambio de experiencias entre 

reguladores, sector privado y la sociedad 
civil en general, en relación con el 

emprendimiento, la contabilidad y la 
cobertura en seguros

•Resultados 
esperados

Desarrollo de material de capacitación para 
reguladores y propietarios de MSMEs

Facilitación de talleres e intercambios 
regionales

Introducción del ADT

• Estrategia
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Países Beneficiarios Directos: 
Africa: Camerún,   Gambia, Tanzania
América Latina: Ecuador, Republica Dominicana, El Salvador

Encuentros regionales: Toda los países de la region

� Herramientas para fortalecer la ‘contabilidad para las PyMEs

� Manual de Contabilidad para Emprendedores y pequeñas 
empresas  (Basado en SMEGA 3 - DCPyMEs). Material de 
capacitación para ser usado por agencias de implementación, 
organizaciones de apoyo a negocios, incubadoras, etc. 

� Facilitar el Acceso  a Productos de Seguros a la medida de las 
PyMEs. Material de capacitación para ser usados por reguladores 
de seguros, empresas aseguradoras y PyMEs

Contabilidad y Seguros para PyMEs - Entregas

(1)
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Intercambio de experiencias y dialogo entre oficiales encargados 
de regulación y las diferentes agencias:  órganos emisores de 
estándares de contabilidad, reguladores de seguros, agencias de 
promoción de emprendimiento, entre otros.

1. Talleres Regionales sobre Inclusión Financiera: lecciones 
aprendidas y oportunidades de colaboración sobre 
Contabilidad y Seguros para PyMEs en América Latina y 
África

2. Cooperación con todos los actores claves en el área de 
contabilidad y seguros para PyMEs en el ámbito global, 
regional y nacional.

Contabilidad y Seguros para PyMEs - Entregas
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La implementación de los estándares de contabilidad y los lineamientos para 
PyMEs es aun un reto tanto para los gobiernos como para los propietarios de 
las PyMEs.  Algunos de las dificultades mas comunes entre los países en 
proceso de convergencia, sin importar su nivel de desarrollo socio-
económico, son entre otros:

Desarrollos de la UNCTAD - respuesta a los

retos

Nivel 1

Empresas de 
interés publico 

significante

Nivel 2

Empresas Grandes 
que no emiten 

valores y las cuales 
no representan 
interés publico 

suficiente.

Nivel 3
Pequeñas entidades 
que generalmente 

están 
administradas por 
su propietario y/o 

tienen poco 
numero de 
empleados. 
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UNCTAD/ISAR desarrolló las
directrices para la contabilidad
e información financiera de las
PyMEs (SMEGA NIVEL3 -
DCPyMEs) durante las
sesiones 17ª y 18ª de ISAR en
el año 2000. El Secretariado
preparao una versión revisada
de SMEGA-DCPyMEs nivel 3
durante la 25a sesión de ISAR
en el año 2008.

Contabilidad para Pymes – DCPyMEs

nivel 3
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• Como ayudar a las Pymes a enfrentar el reto de la 
convergencia?

• Que medidas serian necesarias desde la 
perspectiva regulatoria, institucional, y de 
capacidad humana para parta propender por un 
avenir prospero de las SMEs

• Cuales son los puntos de referencia 
internacionales  de buenas practicas que podrían 
ser considerados en este ambiente/? 

Temas a Futuro



La Herramienta de Desarrollo de la 

Contabilidad (ADT) de la UCNTAD
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• UNCTAD ISAR desarrollo el ADT para asistir a los países
en la elaboración de estrategias y en la determinación de
prioridades para la convergencia internacional en
materia de contabilidad y presentación de informes;

• Proporciona una hoja de ruta a los países sobrel
fortalecimiento de la capacidad de manera consistente,
holística y sistémica hacia una base jurídica,
institucional y técnica más sólida para la contabilidad y
la presentación de informes de alta calidad;

• Incluye la contabilidad para Pymes como parte integral
de la contabilidad y de la infraestructura de reportes.



La Herramienta de Desarrollo de la 

Contabilidad (ADT) de la UCNTAD
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Marco Legal y 
Regulatorios Marco Institucional

Capacidad Humana
Proceso de desarrollo

continuo de 
capacidades.

ADT Enfoque
comprehensiv

o y 

holistico



Grafico de Araña - ADT
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� Las PYMES se enfrentan a una gama de necesidades de seguros que 
reflejan la mezcla de los riesgos individuales y corporativos que 
enfrentan, incluyendo accidentes personales, continuidad de negocios, 
propiedad de múltiples riesgos y responsabilidad.

� Sin embargo, tienen dificultades para acceder a los servicios de 
seguros, mientras que los aseguradores a menudo carecen de 
conocimientos pertinentes sobre las necesidades de las PYME y las 
capacidades financieras, frente a las barreras de distribución que 
hacen que llegar a tales clientes sea costoso.

Seguros : Retos
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Qué papel pueden desempeñar los reguladores para facilitar 
el acceso de las PYMES a los seguros? 

¿Cómo diseñar regulaciones óptimas dependiendo de las 
condiciones particulares del mercado? 

¿Cuáles son las buenas prácticas y las lecciones aprendidas 
que podrían compartirse para facilitar un seguro 
inclusivo? ¿Cómo puede contribuir la cooperación regional 
a avanzar en esta área?

Temas a tratar
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Resultados Esperados
• Conciencia de la transversalidad de los temas en relación con

las agendas nacionales de competitividad y desarrollo
sostenible.

• Conciencia de la necesidad de articulación de actores para el 
diseño e implementación de políticas en materia contable y 
de seguros que representen un impacto positivo en las pymes 
y el emprendimiento en contextos específicos regionales y 
nacionales; 

• Capacidad técnica y conocimiento de posibles estrategias, 
buenas prácticas y ejemplos en materia de políticas y 
programas de inclusión financiera para Pymes en países de 
América Latina y Caribe;

•   Oportunidades de colaboración regional en el desarrollo y la 
implementación de las políticas mencionadas
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Metodologia - Agenda
Sesiones Temáticas Paralelas (contabilidad y seguros) :
• Buenas practicas
• Posibles avenidas de colaboración

14:00 -
16:45

Desarrollo de buenas prácticas y colaboraciones regionales para facilitar la 

implementación de normas contables y de seguros para Pymes ( Parte I)

Sesiones paralelas en grupos temáticos 

16:45 -
17:30

Sesión 3:

La recuperación de la actividad económica de las Pymes post-desastres 
naturales:
Sr. Patricio Salas Guzmán, Secretario Ejecutivo, Federación Ecuatoriana 
de Empresas de Seguros, Ecuador
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Metodologia - Agenda

8:30 -
10:30

Desarrollo de buenas prácticas y colaboraciones regionales 
para facilitar la implementación de normas contables y de 
seguros para Pymes ( Parte II)
Sesiones paralelas en grupos temáticos (contabilidad y seguros)  

10:30 -
11:00

Pausa Café

11:00 -
12:30

Reporte de las sesiones paralelas - Avenidas de Colaboración

12:30 -
13:30

Pausa Almuerzo

14:00 -
15:00

Conclusiones y cierre oficial
Entrega de Certificados a Participantes
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Gracias!

http://isar.unctad.org/  
isar@unctad.org


