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� UNCTAD es el punto focal dentro del Sistema de

Naciones Unidas para asuntos de contabilidad y reportes.

� ISAR: Foro global e inclusivo para la identificación de

asuntos emergentes y prioridades, para compartir

lecciones aprendidas y mejores prácticas en cuanto a

contabilidad y reportes..

� Desarrolla documentos de orientación: contabilidad para

Micro y PyMEs, gobierno corporativo, indicadores de

RSC, apoyo a problemas en la implementación de las

NIIF, modelo de plan de estudios para los contadores

profesionales.

Mecanismos y productos de 

UNCTAD para la creación de 

capacidades
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Productos principals de UNCTAD- ISAR 

Identificando retos, ofreciendo lineamientos…
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SMEGA 3 - DCPyMEs



5

• Enfoque

• Componentes de los Estados
Financieros

• Marcos de referencia Nivel 3 basados
en el uso de la contabilidad acumulada
(devengado)

• Requerimientos Básicos

• Modelo de estados financieros
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SMEGA 3 - DCPyMEs - Contenido
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• Herramienta del Desarrollo de la
Contabilidad

• Manuales de capacitación en contabilidad
para Micro PyMes

• Requerimientos Básicos

• Programas de Asistencia Técnica (Empretec
Peru)
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Herramientas de Implementación
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• Un método cuantitativo para establecer la posición de un
país en relación con las mejores prácticas internacionales
en un momento dado e identificar su progreso.

• Un auto-diagnostico dirigido por el país mismo para
fortalecer capacidades técnicas e institucionales para
emitir reportes de alta calidad.

• Orienta hacia un plan de acción consensuado que facilite
procesos de convergencia e institucionalidad.

• Basado en la articulación y probado en mas de 15 países.

• Comprende un cuestionario, referencias a practicas
internacionales, modelo estadístico y orientación sobre su
propia aplicación.

Qué es el ADT?
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Paises ADT
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Belgium

Brazil

China

Croatia

Ecuador

Cote d'Ivory

Kazahstan

Mexico

The

Netherlands

The Russian

Federation

South Africa

Ukraine

Vietnam
Cameroon

Colombia



Contenido

El ADT  está estructurado en cuatro pilares principales

Marco legal y 
regulatorio

Marco 
institucional

Capacidad
humana

Proceso de creación de capacidades
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PILAR A 

MARCO LEGAL 
Y 

REGULATORIO

A.1 – Información financiera e 
información a revelar

A.2 – Auditoría
A.3 – Información ambiental, 

social y de gobierno (ESG)
A.4 – Requisitos de la 

información corporativa: 
ejecución, monitoreo de la 
implementación y 
cumplimiento

A.5 – Licencias de los  
auditores

A.6 – Gobierno corporativo
A.7 – Ética
A.8 – Investigaciones, 

disciplina y apelaciones

Indicadores A
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PILAR B 

MARCO 
INSTITUCIONAL

B.1 Normas de información financiera 
– Aspectos institucionales

B.2 Normas de auditoría – Aspectos 
institucionales

B.3 Información ambiental, social y 
de gobierno (ESG) – Aspectos 
institucionales

B.4 Cumplimiento, monitoreo y 
ejecución – Aspectos 
institucionales

B.5 Regulación de la auditoría –
Aspectos institucionales

B.6 Coordinación
B.7 Ética – Aspectos institucionales
B.8 La profesión contable – Aspectos 

institucionales

Indicatores B
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PILAR C 

CAPACIDAD 
HUMANA

C.1 – Educación profesional y 
capacitación

C.2 – Habilidades profesionales y 
educación general

C.3 – Evaluación de las capacidades y 
aptitudes en contabilidad

C.4 – Requisitos de experiencia 
práctica

C.5 – Desarrollo Profesional Continuo 
(CPD)

C.6 – Capacitación de nivel avanzado y 
especializada después del desarrollo 
profesional inicial 

C.7 – Reguladores y otros en la cadena 
de suministro de información

C.8 – Requisitos para los técnicos 
contables

Indicatores C
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Grafica de Resultado
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ADT - Beneficios
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• Asiste 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 sobre el

fortalecimiento de la capacidad de manera consistente y

sistémica hacia una base jurídica, institucional y técnica más

sólida para la contabilidad y la presentación de informes de alta

calidad;

• Promueve un diálogo abierto y constructivo y crea conciencia

de las debilidades y prioridades entre todos los actores

involucrados, en primer lugar entre el gobierno y la profesión.

• Puede ser útil para identificar las necesidades de

construcción de capacidades en contabilidad para PyMEs
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Sitio de internet del ADT
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Gracias!

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


