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Pymes en la América Latina
Según la CEPAL
z 59%

de todo el empleo
z 40% de las exportaciones tradicionales
z Más del 49% del consumo industrial
z Más del 43% de todos los salarios
z Casi el 40% del Producto Nacional Bruto
z Más del 80% de las empresas operacionales
(al nivel de ventas al detalle)
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América Latina
Número de Establecimientos
según el BID
Micro

Pymes

Micro+Pymes

Argentina

90.8%

8.9%

99.7%

Brazil

76.2%

22.7%

98.9%

México

97.0%

2.4%

99.4%

Perú

95.8%

4.0%

99.8%

Costa Rica

90.6%

7.3%

97.9%

2

América Latina
Porcentaje de Empleo según el BID
Micro

Pyme

Total

Argentina

38.3%

40.0%

78.3%

Brazil

13.3%

35.3%

48.6%

México

51.3%

18.2%

69.5%

Perú

37.1%

30.6%

67.7%

Costa Rica

29.5%

24.5%

54.0%
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Porqué se Necesitan las Normas
Según IASB
Los beneficios de Normas Contables a nivel
global para compañías cotizadas son obvias
en mercados financieros globalizados
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Porqué se Necesitan las Normas
Según IASB
Para Pymes no cotizadas se necesitan estados
financieros que sean comprensibles más allá de las
fronteras
z Los bancos hacen préstamos a través de bordes y
operan en forma multinacional
z Vendedores de otros países
z Agencias de evaluación de crédito
z Clientes del otro lado del mar
z Capital extranjero de riesgo
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Definición de IASB de lo que es
una PYME
z

Las NIIFs para Pymes son apropiadas para una
entidad que no tenga responsabilidad contable
pública.
– No sea cotizada públicamente; y
– No sea una institución financiera.

z

Una entidad cuyos valores sean vendidos
públicamente tiene responsabilidad pública
– Necesita unas NIIFs completas para la protección de los

inversionistas—inclusive en el caso de las pequeñas
empresas que estén cotizadas.
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Propuesta de IASB
z Enfocarse

en entidades que no tengan
responsabilidad contable pública y que
publiquen estados financieros con
propósitos generales para usuarios externos:
Ejemplos:
– Dueños que no sean administradores
– Acreedores y prestamistas actuales y

potenciales
– Agencias de evaluación de créditos
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Propuesta de IASB
(Continuación)
z Enfocarse

en Pymes típicas de
aproximadamente 50 empleados al decidir
el contenido de las NIIFs para Pymes
z No emplear una “prueba de tamaño”
cuantificada
z Cada jurisdicción deberá diseñar guías
detalladas en cuanto a que entidades son
elegibles de usarlas
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Propuesta de IASB
(Continuación)
z Un

documento que exista y sirva por si solo
z Que se le agregue un marco conceptual de
conceptos y principios prevalecientes e
influyentes de manera que se minimice la
necesidad de dar marcha atrás a las NIIFs
completas
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Borrador de Exposición
z Aproximadamente

216 páginas (las NIIFs
completas tienen ahora 2,400 páginas)
z Está organizado por tópicos
z Tiene 40 secciones
z Diseñado teniendo en consideración las
necesidades de una empresa con
aproximadamente 50 empleados
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Borrador de Exposición
(Continuación)
z Contiene

modelos de estados financieros
z Una lista de chequeo de revelaciones
z Está muy cerca de ser emitido
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Borrador de Exposición
El borrador completo de las normas de NIIFs
para Pymes estará en el portal de la Web de
IASB proximamente
z Período de seis meses
z Traducción en Español
z Pruebas de campo
z Normas terminadas para finales del 2007
z Efectivas 2008
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Características que las Normas
para Pymes Deben Tener
Según la AIC
z Ser

justas y equitativas
z Tener validez
z Ser eficientes
z Ser creíbles y consistentes
z Reconocer y tener en cuenta el entorno
económico
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Retos de las NIIFs para Pymes
según la AIC
z Demasiadas

instancias de marcha atrás a las
NIIFs completas
z Falta de entrenamiento y preparación
técnica de los responsables de preparar los
estados financieros
z Reto a las Pymes de tener que mantenerse al
corriente
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Reto: Actualización a las Normas
z Necesidad

de dar tiempo a la traducción y
preparación de material educacional
z La actualización de las Normas cada dos
años pudiera ser demasiado frecuente
z Demasiado lenguaje técnico en el Borrador
z Empleo de un Inglés más simple sería más
fácil de traducir y evitar ambigüedades
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Reto: El Concepto Contable de
“Valor Razonable”
El empleo del concepto de “valor razonable”
representa retos para las Pymes
z El empleo del “valor razonable” requiere más
trabajo y mayores costos
z La existencia de un mercado para un activo
específico pudiera no siempre existir en
economías en desarrollo
z Estos factores impactan en la confiabilidad de la
información financiera
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Retos: Normas Demasiado Onerosas
para las Micro-empresas en América
Latina
z La

amplia mayoría de las Pymes en la América
Latina son micro-empresas
z Una empresa con 50 empleados es una entidad
muy diferente a una micro-empresa con menos
de diez empleados
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No cabe la menor duda que este empresario enfrenta una espada de
dos filos. La necesidad de mejores estados financieros conlleva a la
siguiente dicotomía:
·
Buena contabilidad y más revelación aumenta el gravamen
para las Pymes.
·
Las Pymes frecuentemente ven una mayor transparencia
como “competitivamente dañosa.”
·
Por otro lado, una buena contabilidad y revelación le da al
inversionista confianza de proveer capital.
Queremos terminar la presentación diciéndoles que creemos
firmemente que los próximos cuatro meses deben ser aprovechados
tanto por los gremios contables así como por profesionales y
académicos de la contabilidad en leer, estudiar, analizar y responder
antes del 1ro.de Octubre a la Junta de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB) en relación a las propuestas NIIFs para Pymes.
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LOS SUEÑOS
CAPEN: ¿Bueno, cuándo usted comienza a escribir, qué lo
motivó a convertirse en un escritor?
COEHLO: Bien, mi sueño siempre fue convertirme en un
escritor, pero cuando fui a contarle a mi mama que quería
escribir un libro y ser escritor, ella me dijo, “Bueno, por
supuesto que puedes hacerlo, pero primero tienes que inscribirte
en la escuela de Leyes, conviértase en un abogado, y luego (risas)
podrás escribir en tus tiempos libres. Lo cual hice, por supuesto,
porque algunas veces tú te sientes muy inseguro sobre el futuro.
Pero fue entonces que la generación hippie llegó, y me dio la
fuerza para dejar todo, la escuela de leyes y comenzar a
perseguir mi sueño—para perseguir mi sueño, pero no escribí los
libros hasta 1986 cuando escribí mi primer libro, que está
actualmente publicado que es El Peregrino. Después de esto, en
aquel tiempo, fui escribiendo, para televisión, para los
periódicos, e incluso líricas para canciones de rock que son muy
populares en Brasil. Pero El Peregrino, mi primer libro, lo
escribí cuando casi tenia 38 años. Ahora tengo 48 años
PAULO COELHO

