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El área a desarrollar tiende a facilitar a los participantes una visión amplia del rubro empresarial
de las PYMES y su contribución a la profesión.
No podemos abstraernos de tomar en cuenta un aspecto significativo que es de la globalización
pues es un proceso que avanza a grandes pasos e incluirá a todos los países y en todos los
campos, especialmente en el económico, lo cual afecta de forma directa a las PyMEs, debido a
que éstas son el colchón económico especialmente de los países de América Latina.
Es por eso que en este panel específicamente analizaremos las PyMES, desde el punto de vista
de su organización económica y contable, considerando el rol que desempeñan los
profesionales de Ciencias Económicas.
Es preciso indicar que la pequeña y mediana empresa debidamente dirigida y organizada, y
administrativamente protegida, se convierte en un instrumento necesario e imprescindible del
desarrollo económico.
Generalmente hemos clasificado a la PyME por su tamaño de acuerdo al numero de empleados
con que se manejan; pero es necesario comprender que la empresa debe medirse por su
eficacia, y por la capacidad de obtener beneficios en condiciones de competencia, y no por su
tamaño.
Ahora brevemente veremos las características de las PyMES en la parte administrativa y
contable.
CARACTERISTICAS DE LA PYMEs EN LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
CONTABLE
Sus características se centran en los siguientes aspectos:
9

Estructura organizativa: la conducción administrativa, se caracteriza por la figura del
único dueño o dueño-fundador.

9

Sistema contable: la escasa formación administrativa del empresario PyMes, y los
escasos recursos que se le dedican, hace que la contabilidad sea utilizada para cubrir
necesidades fiscales o legales y, a veces, para cumplimentar formalidades de bancos o
proveedores.

9

Procesamiento electrónico de datos: en los últimos años se aprecia un desarrollo
sostenido. El incremento en el uso de computadores personales, pero no significa una
utilización correcta de los mismos.

Una mejor información contable permite a las pequeñas y medianas empresas desarrollar de
una forma eficiente programas de administración y poder acceder al mercado financiero con
soportes de su actividad.
Solo con cambio de actitudes que propendan a elevar el desarrollo del conocimiento se lograra
el desarrollo a nivel país y a nivel de la profesión contable
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Facilitar a los participantes una
visión amplia del rubro empresarial
de las PYMES y su contribución a la
profesión.
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La globalización y su desarrollo debido a
que están determinando una serie de
cambios estructurales que modifican los
equilibrios político-económicos
internacionales que afectan a todos los
países, en este sentido, es importante
señalar el papel decisivo que desempeña
el conocimiento técnico-científico en el
desarrollo del trabajo intelectual lo cual
alcanza a un rango de factor decisivo ara
el desarrollo.
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PYMES, desde el punto de vista de su
organización Económica y -contable,
considerando el rol que desempeñan los
profesionales de Ciencias Económicas .
La pequeña y mediana empresa
debidamente dirigida y organizada, y
administrativamente protegida, se
convierte en un instrumento necesario e
imprescindible, del desarrollo económico.
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Debemos comprender, que la
empresa debe medirse por su
eficacia, y por la capacidad de
obtener beneficios en condiciones de
competencia, y no por su tamaño.
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Características de la PYMES en la
organización administrativa contable




Estructura organizativa
Sistema contable
Procesamiento electrónico de
datos
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Una mejor información contable
permite a las pequeñas y
medianas empresas desarrollar
de una forma eficiente
programas de administración y
poder acceder al mercado
financiero con soportes de su
actividad.
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Solo con cambio de actitudes
que propendan a elevar el
desarrollo del conocimiento,
lograremos el desarrollo a nivel
país y a nivel de la profesión
contable

