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Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la R epública 
Dominicana 

• Es la institución rectora de la profesión contable en la república 
dominicana, fundada el 16 de junio de 1944, mediante  la ley 633 y 
su reglamento de aplicación decreto no. 2032, es la primera 
profesión colegiada del país, está afiliada a la Asociación 
Interamericana de Contabilidad (AIC), que agrupa la organizaciones
contables de las américas y el caribe, y es miembro de la 
Federación Internacional de Contadores (IFAC), que es la 
organización global de la profesión de la contaduría. trabaja con 
sus 159 miembros y asociados en 124 países, para proteger el 
interés público al fomentar prácticas de alta calidad por parte de los contadores 
del mundo.



Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la R epública 
Dominicana 

• Esta organización tiene la responsabilidad de garantizar el más alto nivel de 
desarrollo del Contador Público Autorizado, y proveer las normativas al 
ejercicio de la contaduría pública en el país.

• Tiene como visión,  integrar a los Contadores Públicos Autorizados de la 
República Dominicana, proveyéndoles de la información más actualizada 
en los aspectos normativos en Contabilidad y Auditoría, y en los avances 
tecnológicos relacionados con nuestra profesión. Asegurar que el país y la 
sociedad reciban un servicio ético y de clase mundial. Tener la profesión 
con los mejores talentos nacionales y mantenerla como una de las más 
prestigiosas y de mayor importancia en la sociedad.
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• Podríamos decir que esta de moda el termino pyme en el mundo.

• Que es una pyme?
Identificamos a las pymes como las pequeñas y medianas empresas, pero
más allá del aspecto lingüístico hay que plantearse el concepto legislativo 
de pyme desde el momento en que éstas tienen una serie de derechos 
diferente del resto de empresas o pueden acceder a ayudas, subvenciones 
o vías de financiación específica.



Que es una pyme?

• La Comisión Europea indica que una empresa es una entidad que 

ejerce una actividad económica, independientemente de su forma 

jurídica . Por tanto el hecho de ser autónomo, profesional o 

sociedad mercantil no va a ser determinante a la hora de entrar en 
la clasificación de pyme.



Clasificación e importancia  de las pyme

• Las pymes se dividen en tres clases : microempresas, pequeñas empresas 
y medianas empresas.

• En todas las economías del mundo, las PYME son de gran importancia, en 
Republica Dominicana las pyme aportan el 27% del Producto Interno 
Bruto del país y generan el 57% de los empleos.

• Las Micros y Pequeñas Empresas cumplen un rol fundamental, pues con 
su aporte ya sea produciendo y ofertando bienes y servicios, demandando 
y comprando productos, constituyen un eslabón determinante en el 
encadenamiento de la actividad económica y la generación de empleo .
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• Considerándolo como el motor del desarrollo económico y social de países 
como dominicana, el presidente Medina ha apostado a las pequeñas y 
medianas empresas. programa de financiamiento para lograr cubrir la 
demanda actual de solicitudes de este sector, y proyecto como "Más 
PYMES”, el cual se enfoca en el desarrollo y mejora de capacidades para 
la competitividad de estas empresas.

• Dentro del programa de financiamiento, recientemente se anunció la 
creación de la “Banca Solidaria” a ser implementada por el Consejo 
Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Promipymes), con el objetivo de facilitar el acceso a créditos y servicios 
financieros, con especial enfoque en personas de escasos recursos y a la 
mujer como ente dinamizador de cambio en sociedades como la 
dominicana.
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Implementación de las normas internacional para las pymes

• El Instituto de Contadores de la Republica Dominicana (ICPARD), entidad 
profesional facultada por ley para regular en ejercicio contable en la 
Republica Dominicana ha emitido la Resolución 02 A 2010-04, Adopción 
e Implementación NIIF para PYMES , mediante la cual faculta a los 
profesionales de la contabilidad a usar en los estados financieros 
publicados por empresas dominicanas, el uso de esta norma, emitida por 
el IASB.

• La Resolución es obligatoria para los estados financieros publicados a 
partir del 1 de enero del 2014. 



Gracias!!!!!


