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"Encuentro Regional sobre mejores prácticas en la implementación de normas
contables y regulación de seguros en pro de la inclusión financiera de Pequeñas
y Medianas Empresas en América Latina y el Caribe"
Medellín, Colombia, 28 Y 29 de noviembre de 2016

Antecedentes

Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) juegan un papel clave en la competitividad y economía
en países en desarrollo, proporcionando aproximadamente dos tercios de todos los empleos y generando valor
agregado, ingresos fiscales y dinamismo en el sector privado. No obstante, las Pymes en general, tienen una
participación limitada en el mercado de servicios financieros, aun cuando el acceso a éstos, pudiera ser un
factor determinante para acelerar su consolidación y contribución macroeconómica.

La inclusión financiera se entiende como el acceso y uso de servicios financieros formales bajo una
regulación apropiada que garantice esquemas de protección a segmentos vulnerables y promueva su
educación financiera para mejorar capacidades y asegurar la generación de valor. En materia contable, la
mayoría de países en América Latina han adoptado el estándar IFRS (Normas de Información Financiera, NIIFs)
para PYMES y en algunos de ellos, la norma se encuentra en fase de implementación. Sin embargo, la puesta
en marcha del estándar representa varios retos, entre ellos la falta de capacidad técnica, los recursos
financieros y la capacidad para comprender que la información contable debe ser elaborada a un costo que no
exceda los beneficios. En materia de seguros, aunque existe algunas iniciativas como seguros inclusivos, los
avances para cubrir apropiadamente el segmento pymes, son aun incipientes. Bajo las condiciones normativas
propicias, el sector financiero (banca y seguros) podría jugar un rol clave en la facilitación de procesos de
convergencia y en la inclusión financiera. Por ejemplo, mediante el desarrollo de productos nicho, la
implementación de nuevos métodos de análisis crediticio, la cofinanciación de programas de difusión y
educación financiera para pymes y la creación de fondos especiales que "privilegien" la información financiera
confiable de las Pymes.
En respuesta a estos retos, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo
(UNCTAD), mediante un proyecto financiado por la Cuenta de Desarrollo de la ONU, ofrece asistencia técnica
en el diseño e implementación de políticas en materia contable y de seguros para promover el desarrollo
económico y crear un entorno propicio en el que los empresarios pyme puedan florecer. El proyecto se basa
en tres trabajos específicos de la UNCTAD: 1) Directrices para la contabilidad e información financiera de las
pequeñas y medianas empresas (DCPYMES) Orientación para nivel 3, la Herramienta para el Desarrollo de la
Contabilidad, y la reciente publicación sobre 3) Análisis de Políticas para facilitar el acceso de las Pymes a
cobertura en seguros a la medida.
Organización y Publico Objetivo

El presente Taller Regional organizado por la Universidad Eafit y la UNCTAD, reunirá a altos
funcionarios de gobierno encargados de temas transversales como la agenda de competitividad nacional, la
agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible; así como los Directivos de entidades encargadas de la
supervisión y regulación en materia contable y de seguros de América Latina y el Caribe. Otros participantes
destacados son los representantes de organizaciones internacionales y regionales de estandarización,
académicos, empresarios y organizaciones multilaterales, entre otros.
Metodología
El taller se llevará a cabo durante dos días y será altamente participativo, con una combinación de
presentaciones técnicas por especialistas/expertos, presentaciones de buenas prácticas, paneles de discusión,
ejercicios de grupo.
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Al final del taller, se espera que los participantes tengan:






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.

Agenda preliminar

9:15-9:45
10:00 -10:45

Lunes 28 de Noviembre de 2016
Salones UNCTAD Universidad EAFIT – Medellín – Colombia
Bloque 27-203 y bloque 27-204

Registro
Sesión Inaugural
Palabras de Bienvenida de los Anfitriones
Intervenciones

Sr. Gerardo Hernandez, Superintendente Financiero de Colombia
Miembro del Consejo Directivo, Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina, Assal
Sr. Angel Salazar Frisancho,
Consejo Normativo de Contabilidad del Perú y Miembro del Consejo Directivo, Grupo Latinoamericano
de Emisores de Normas de Información Financiera Glenif
Sr. Amaro Luiz de Oliveira Gomes
Miembro de la Junta del IASB para Latinoamérica
10:45-11:15
11:30- 12:30

Sr. Carlos Moya
Representante Regional, Alianza para la Inclusión Financiera
Pausa Café
Sesión 1: La Competitividad Nacional - Valor de la información financiera de las Pymes bajo las NIFs
Sr. Roberto Estevez, Director de Fortalecimiento Empresarial, Ministerio de Industrias y Productividad, Ecuador
Sra. Rosibel Flores de Rodriguez, Conamype / Ministerio de Economía Subdirectora de Desarrollo Empresarial, El
Salvador
Sra. Gladys Margarita Solar, Subdirectora de Control y Normatividad, Superintendencia de Compañías, Ecuador
Sr. Hernan Casinelli, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Debate
Cierre Sra. Tatiana Krylova, Directora, Subdivisión de Empresa, UNCTAD
Las pymes y la Herramienta de Contabilidad para el Desarrollo
Explicación de la Metodología (grupos temáticos)

12:30 -14:00

Almuerzo

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 (contabilidad y seguros)
Contabilidad para PYMEs

Seguros para PYMEs
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Introducción: presentación de los lineamientos de
la UNCTAD's SMEGA3 y del Manual de
Contabilidad para Pymes
Por: Cristina Martinez, UNCTAD
Alianzas Universidad - Sector Privado en apoyo a
la implementación de las NIFs para Pymes. Por:
Ms. Leonardo Sánchez Garrido
Las Nifs para Pymes y el Acceso a financiación:
- Sr. Wilmar Franco, Presidente, Consejo Técnico
de la Contaduría Publica, Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, Colombia
- Mr. José Antonio Ventura, Presidente, Consejo
de Vigilancia de la Profesión de Contaduría
Pública y Auditoria, El Salvador
- Sra. Andrea Tapia de Valdez, República
Dominicana (ICPARD)
Debate

16:45 - 17:30

Introducción: presentación del estudio de la UNCTAD
"Facilitación del Acceso de las PYMEs al Mercado de Seguros"
Por: Sara Ebrahimi, Consultor UNCTAD.
Contribuciones:
Merry Alice, Impact Insurance Facility, Organización
Mundial del Trabajo
La regulación del mercado de Seguros y la cobertura PYMEs:
Retos y Avances
- Sra. Rosa Maria Herrera, Superintendencia Nacional de
Seguros, Ecuador
- Sra. Glarina Cuellar/Sr. Raul Plaza, Superintendencia
Financiera de Colombia
- Sra. Juliana Perez, Superintendencia de Seguros, Republica
Dominicana
Debate

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
Cierre

8:30 -10:30

Martes 29 de Noviembre de 2016
Salones UNCTAD Universidad EAFIT – Medellín – Colombia
Bloque 27-203 y bloque 27-204
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)
Moderador: EAFIT

Moderador: UNCTAD

¿Qué se puede aprender de buenas prácticas a nivel
nacional? ¿Cuáles son las opciones de política? ¿Qué
colaboraciones regionales podrían apoyar este
proceso?

¿Cuáles son las opciones a nivel regulatorio del mercado
de seguros? ¿Qué se puede aprender de buenas prácticas a
nivel nacional? ¿Que colaboraciones regionales podrían
apoyar este proceso?

Ejercicio:
Delegaciones de los países identifican los retos
asociados con la implementación de las NIFs para
Pymes en relación con el acceso a la financiación,
sugieren buenas prácticas y opciones de política en
materia contable para abordarlos, e identifican
oportunidades para desarrollar iniciativas a nivel
regional.

Ejercicio:
Delegaciones de los países identifican los retos asociados
con la regulación de seguros actuales y sugieren buenas
prácticas y opciones de política en materia de regulación
para mejorar el acceso de las pymes, e identifican
oportunidades para desarrollar iniciativas a nivel regional.

10:30 - 11:00
11:00 - 12:30

Pausa Café
Reporte de las sesiones paralelas - Avenidas de Colaboración

12:30 - 14:00
14:00 - 15:30

Pausa Café
Conclusiones y cierre oficial
Entrega de Certificados a Participantes
Medellín: Modelo de transformación Urbana – De la segunda ciudad más peligrosa del mundo a una ciudad
prospera y segura

16:00 – 18:00

*Los panelistas sugeridos en el programa están sujetos a cambio, según como se vayan recibiendo sus confirmaciones.
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