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El pasado mes de junio tuvimos el

placer de acoger en Madrid, en la

sede del Consejo General de

Economistas, la celebración de la

Internacional Conference

organizada conjuntamente por la

EFAA (organización profesional

que representa a los contables y

auditores de las pequeñas y

medianas sociedades de auditores

de países europeos) y el Consejo

General de Economistas - REA

Auditores, evento que reunió a más

de 100 representantes de todos los

países pertenencientes a la EFAA y

fue seguido por 43.000 asistentes

vía vídeo stream.

Este año, la Internacional

Conference se desarrolló bajo el

lema “The new regulatory
enviroment for SMPs. Changing
standars, innovation and market
regulation”, y con un objetivo

claro, como expresó Bodo Richart,
presidente de la EFAA: "Es
importante que las voces de las
SMPs, que juegan un papel crucial
para la economía europea,
proporcionando servicios clave a
las PYMEs, sean escuchadas.
Conferencias como ésta
contribuyen  a mantener a nuestros
miembros informados y son una
importante plataforma para
interactuar con otras partes
interesadas importantes, como son
la Comisión Europea o la IFAC,
entre otras”.
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Miércoles, 22 de Junio

El día 22 de Junio de 2016 se reunió en Madrid, en la sede del Consejo General de
Economistas, el GRUPO DE EXPERTOS CONTABLES (Accounting Expert Group, AEG) de
la Federación Europea de Auditores y Expertos en Contabilidad de PYMEs (European
Federation of Accountants and Auditors for SMEs).

Esta reunión se vuelve a realizar por segunda vez en apenas nueve meses en España, al
celebrarse el día previo a la EFAA-CGE REA Auditores Conference: The New Regulatory
Environment for SMPs- Changing Standards, Innovation and Market Regulation, que tuvo
lugar durante los días 23 y 24 de Junio.

A esta reunión asistieron los representantes del AEG de los diversos países integrantes de
la EFAA además del propio Presidente de la Federación, Bodo Richardt; la Directora de
Desarrollo Profesional de la EFAA, Marie Lang; y el Responsable de Proyectos, Felix
Martens. En representación del CGE-REA Auditores asisitó Esther Ortiz Martínez,
Profesora del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Murcia.

El orden del día propuesto para el AEG se centraba en los siguientes cinco puntos
principales.

El grupo de expertos tiene una importante línea de trabajo abierta sobre la Directiva
Contable. Se ha realizado un análisis sobre en qué medida se ha producido la
transposición de la Directiva en alguno de los países pertenecientes a la EFAA, qué
opciones se han incorporado a cada ordenamiento, las diferencias entre la clasificación
de las empresas según su tamaño y los efectos principalmente sobre las pymes. Ya hay
una publicación de la EFAA con los primeros resultados de este análisis que se han
obtenido a partir de un cuestionario –The New Accounting Directive: A Harmonised
European Accounting Framework? 31 May 2016– que incluye la comparativa de Francia,
Alemania, Italia, Latvia, Países Bajos, Portugal, España y Reino Unido.

Se pretende hacer una segunda ronda del cuestionario en la que se incluyan más países,
a la que se suma Eslovenia, y se está pendiente de la respuesta de Hungría y Austria.

Se plantea la conveniencia de poder realizar alguna traducción del trabajo para
promocionarlo entre los miembros de la EFAA.

Se va a mandar la publicación al Banco Mundial (enviada el pasado 11 de Julio).

CUESTIONARIO SOBRE LA DIRECTIVA CONTABLE

Este efecto analiza si efectivamente se está consiguiendo con los Reglamentos Contables
la comparabilidad de la información financiera en Europa, con independencia del tipo de
empresa, por un efecto “contagio” de las empresas grandes a las pequeñas. Aunque para
las pymes las NIIFs no son directamente obligatorias a partir de los Reglamentos Contables
Europeos.

EFECTO TRICKLE DOWN
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Existe ya una publicación de la EFAA sobre la información integrada y las pymes,
Integrated Reporting or Integrated Thinking, y se va a preparar un resumen sobre lo que se
requiere en cada país de la EFAA acerca de información no financiera para seguir
profundizando.

Seguidamente se pretende valorar si elaborar un marco de información integrada/
responsabilidad social corporativa para pymes, e incluso analizar también en este caso el
efecto trickle down de las grandes empresas a las pymes.

INFORMACIÓN NO FINANCIERA

Se trata de si las pymes y los profesionales se sienten presionados en cuanto a dos
aspectos: la ética profesional y/o la legislación contable y/o fiscal.

Se ha realizado una encuesta y se obtienen conclusiones interesantes sobre diferencias
entre la presión que sienten los distintos tipos de profesionales, estando un 64% de los
encuestados bajo esta presión. También se pregunta sobre qué tipo de cosas se les pide
hacer a los profesionales, las consecuencias que tendrían estas actuaciones hechas bajo
presión, cómo reaccionarían los profesionales ante estas solicitudes o si la nacionalidad
importa ante la percepción de presión a los profesionales.

Se va a seguir trabajando en estas conclusiones.

ENCUESTA SOBRE “ESTAR PRESIONADOS”

Ante el plan de acción lanzado en este sentido por la Comisión Europea en Septiembre
de 2015, el AEG también tiene una línea de trabajo abierta. Se trata de discutir qué
cuestiones pueden ser de interés para la EFAA, como por ejemplo un sistema único
europeo de crédito que, por lo tanto, incluirá información financiera y contable; un sistema
de información común para las empresas pequeñas cotizadas y las que cotizan en
mercados alternativos… entre otras cuestiones relevantes que puedan afectar a las pymes.

En esta reunión no se estableció ninguna acción futura sobre esta línea de trabajo.

MERCADO ÚNICO DE CAPITALES EUROPEO

También esta es una línea que se lleva trabajando intensamente en el AEG a través de un
cuestionario, diferenciando entre este posible efecto trickle down en los distintos países
con representantes de la EFAA.

Se plantea trabajar en diferenciar aún más sobre el efecto trickle down entre empresas
medianas, pequeñas y micro. Esta labor se va a realizar a corto plazo.

Se propone realizar un plan de comunicación para las presentaciones de los resultados de
este estudio identificando los potenciales interesados, tipos de presentaciones, medios a
implicar, instituciones interesadas, etc.
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Jueves, 23 de Junio

El 23 de junio tuvo lugar la Conferencia Internacional, cuya inauguración
estuvo a cargo de Salvador Marín, presidente de COFIDES y miembro de
la Cátedra de Publicaciones Científicas y Técnicas de EC-CGE, en
representación de Valentín Pich, presidente del Consejo General de
Economistas; y Bodo Richard, presidente de la EFAA. 

Ambos dieron la bienvenida a todos los participantes y presentaron a la
audiencia el programa de la jornada, dividido en 3 paneles –todos ellos
en inglés– dirigido en esta ocasión a la evolución tecnológica, la
innovación de productos, la regulación de la profesión y las nuevas
normas.

A continuación, Philippe Arraou, Presidente de la CSOEC francesa,
pronunció la conferencia inaugural titulada “Challenges for the Profession -
a Personal Perspective”, ofreciendo su visión personal acerca de cuáles son
los desafíos y oportunidades actuales para las PYMES:  “El punto clave es
que la profesión contable, con sus altos estándares profesionales y éticos y
su participación en la economía, podría actuar como “jugadores de
seguridad y confianza” para el sector privado y el gobierno en el futuro”.

9:30 APERTURA

9:45 - 10:00 INAUGURACIÓN

El Presidente de la EFAA, Bodo Richardt, y el Presidente de COFIDES, Salvador
Marín, dieron la bienvenida a los ponentes y participantes en Madrid, así como a
los espectadores vía stream.
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El primer panel –moderado por el presidente de la IESBA, Kristian
Koktvedgaard– abordó la cuestión Integrated Reporting and Social
Responsability- only for the big players? y en él participaron Marcos Antón,
profesor de contabilidad y finanzas de la Universidad de Murcia; Max
Gosch, coordinador de la Comisión de Responsabilidad Social
Corporativa del CGE-REA+REGA; Luis Piacenza, miembro de la Comisión
de Responsabilidad Social Corporativa del CGE-REA+REGA; y Henning
Drager, director de <IR> Business Network. 

Marcos Antón expuso el modelo del balance social y ambiental de las
PYMEs desarrollado por CILEA y presentó el cuestionario en el que la
norma CILEA basa sus informes, con el que se pretende que la información
social y ambiental no sea una sobrecarga para las PYMEs.

Max Gosch se centró en la implementación de los programas de RSC en
las PYMEs y cómo éstas deben hacer un análisis preliminar completo,
teniendo en cuenta sus prioridades y responsabilidades, con el fin de
establecer un eficaz modelo de gestión que deberá ir, además,
acompañado de acciones de comunicación internas y externas, tales como
la publicación de un informe/sostenibilidad RSC, esenciales para el
retorno de las inversiones realizadas. Presentó el estudio Responsabilidad
Social Corporativa e Informes Integrados. Caso Práctico (ver pág. 10).

Luis Piacenza, añadió que la profesión no debe depender de la
regulación, el miedo y de potenciales multas, "la venta del miedo ya no es
un buen argumento de venta” e insistió que  “es el momento de ofrecer
valor a nuestros clientes PYME. Las SMPs deben explicar a sus clientes
pymes que los programas de RS les ayudan a comprender mejor los
riesgos de negocio, así como las oportunidades”.

Henning Drager, presentó el estudio de un caso sobre los beneficios
tangibles del IR para las empresas de diferentes tamaños, desde un mejor
acceso a la financiación hasta la motivación de los empleados. 

10:00 - 11:15 PRIMER PANEL

De izquierda a derecha: Max
Gosch, Marcos Antón, Kristian
Koktvedgaard, Luis Piacenza y
Henning Drager.

Jueves, 23 de Junio
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El segundo panel, The Regulation of the Accounting Profession in Spain,
the EU and beyond, fue moderado por Gonzalo Ramos, Secretario
General del Consejo Internacional de Supervisión Pública (PIOB), contó
con la participación de miembros de la Comisión Europea, así como de
representantes de las organizaciones profesionales de Asia. 

Marcus Tuschen, presidente de la Asociación Alemana de Asesores
Fiscales, presentó la regulación de la profesión de asesor fiscal en
Alemania. Mostró que el enfoque regulador alemán fue elegido para
asegurar fundamentalmente la protección del consumidor, la calidad del
servicio, salvaguardar la recaudación tributaria nacional y promover la
adhesión a la ley. 

Jay Chhaira, Presidente del Comité SMP de la Federación del Sur de Asia
de Contadores (SAFA) presentó un panorama de la regulación profesional
de los contadores en la región de la SAFA y una comparativa entre la
India, Pakistán, Sri Lanka, Nepal y Bangladesh. Demostró que la profesión
en la región de SAFA se regula a través de una combinación de
regulación externa y autorregulación en función de las circunstancias
históricas y jurídicas nacionales.

Salvador Marín abrió su presentación recordando a la audiencia la función
clave que los contables y la contabilidad representan para cualquier
economía, y señaló que la necesidad de transparencia y fiabilidad de la
información financiera ha impulsado, a su vez, el desarrollo y el aumento
de la regulación de la profesión contable en España. Instó a los
representantes actuales a trabajar juntos en pro de una representación
activa de los contables, en particular las SMP,  con el fin de  ayudar a los
reguladores a adoptar decisiones correctas. 

La Comisión Europea (CE) estuvo representada por Konstantinos Tomaras,
jefe adjunto de la Unidad de Cualificaciones Profesionales, quién señaló
que la CE está trabajando con todas las partes interesadas en la reforma
de las profesiones reguladas con el fin de impulsar la creación de empleo
y el crecimiento en Europa. 

11:15 - 12:30 SEGUNDO PANEL

De izquierda a derecha: Konstantinos
Tomaras, Jay Chhaira, Salvador
Marín, Gonzalo Ramos y Marcus
Tuschen.

Jueves, 23 de Junio
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El tercer panel, The Impact of the Accounting and Auditing Directive on the
SMP Market, fue moderado por Richard Martin, presidente de la  EFAA y
jefe de la información empresarial en ACCA. 

Marie Lang, directora de Desarrollo Profesional de la EFAA, presentó los
resultados de un reciente estudio titulado La nueva Directiva de
Contabilidad: Un marco armonizado europeo de contabilidad, en el que
la principal conclusión es que, si bien las directivas son necesarias para la
adaptación de las SMP a su entorno y al interés público, la  armonización
de la contabilidad y la auditoría no se consigue solamente a través de
estas directivas, máxime cuando existen numerosas opciones de
adaptación de cada Estado miembro. 

José María Hinojal, representante del CGE-REA Auditores en la EFAA,
habló sobre el impacto de la directiva de auditoría en el mercado español.
Tras detallar los cambios legislativos que la directiva había desencadenado
en España, explicó que la legislación ha causado problemas en particular
para las SMP, ya que no se ha redactado con la escalabilidad en mente,
por lo que tienen que hacer frente a un aumento relativo de costes en
comparación con las grandes empresas por los requisitos legislativos y las
dificultades a las que han de enfrentarse en la aplicación de las
excepciones que aparecen en la ley.

Esther Ortiz Martínez, Profesora del Departamento de Contabilidad y
Finanzas de la Universidad de Murcia y representante del CGE-REA en el
Grupo de Expertos en Contabilidad de la EFAA, completó el cuadro de la
situación en España con la presentación de una investigación que muestra
que las SMP presentan dificultades para seguir el ritmo de los cambios
legislativos, lo que hace necesario una mejor escalabilidad y simplificación
de las normas contables para ellas. 

Paul Thompson, Director Global de IFAC, facilitó información sobre la
encuesta mundial SMP de la IFAC, centrándose en los encuestados
europeos, e identificó las posibles tendencias derivadas de la aplicación
de las directivas de contabilidad y auditoría en Europa. Señaló que
mantenerse al día con las normas y la regulación era el desafío número
uno para las SMP de Europa y que el 54% de las SMP europeas ven las
nuevas normas y la regulación como un gran desafío.

13:00 - 14:15 TERCER PANEL

De izquierda a derecha: Paul
Thompson, Marie Lang, Richard
Martin, José María Hinojal y Esther
Ortiz Martínez.

Jueves, 23 de Junio



PRESENTACIÓN

En el marco de la celebración de esta Conferencia Internacional se presentó
el estudio Responsabilidad Social Corporativa e Informes Integrados. Caso
Práctico elaborado por la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa
e Informes Integrados del Consejo General de Economistas – REA+REGA
Auditores.

El objetivo de esta publicación es describir los pasos que debe seguir la
empresa para la eficiente implementación de un modelo de gestión basado
en la Responsabilidad Social Corporativa, ayudándola a solventar las
dificultades que suponen enfrentarse a un contexto cada vez más complejo y
cambiante y donde las iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa
adquieren gran relevancia para su continuidad y su éxito en el mercado. 
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La Conferencia Internacional fue clausurada por Carlos Puig de Travy,
presidente del REA+REGA Corporación de Auditores del CGE; Eladio
Acevedo, vicepresidente del REA+REGA Corporación de Auditores del
CGE; y Bodo Richardt, presidente de la EFAA, quienes agradecieron a
ponentes y moderadores sus valiosas contribuciones.

14:15 CLAUSURA

Jueves, 23 de Junio
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El 24 de junio la EFAA celebró su Asamblea General Anual en la sede del Consejo General de
Economistas–REA Auditores. Durante la Asamblea se celebraron las elecciones a la presidencia
de la EFAA y al Consejo Directivo. Bodo Richart, actual presidente de la EFAA, resultó  reelegido
y José María Hinojal, representante del CGE–REA Auditores en la EFAA desde 2014, también
resultó reelegido. Junto con Ezequiel Fernandes (OCC, Portugal), Lamiya Bayramova (CAAR,
Azerbaiyán), Maurice Buijs (NBA, Países Bajos), y Marcus Tuschen (Dstv, Alemania) formará
parte de este nuevo Consejo Directivo.

Además, el presidente de la EFAA, tuvo palabras de agradecimiento por su apoyo y dedicación
para los dos miembros de la junta saliente: Hans Rijkse, representante de la NBA holandesa
desde 2010 y Michele Testa, miembro del Consejo de la CNDCEC italiana desde 2012.  

Finalizadas las elecciones, Thomas Kölblinger (KWT), Bodo Richardt (EFAA), Aleksander
Stefanac (CCIS-CAS) y Nuriyya Novruzova (APFM) firmaron los acuerdos de adhesión después
de la elección de los nuevos miembros.  

EFAA  
2016 Annual General Meeting

24 June 2016

La EFAA dio la bienvenida a los líderes y expertos de
su Asamblea General Anual  2016 en la sede del
CGE

Nueva Junta de la EFAA: Maurice Buijs, Bodo Richardt,
José María Hinojal, Ezequiel Fernandes y Marcus
Tuschen (Lamiya Bayramova no pudo asistir).

De izda. a dcha.: Ezequiel Fernandes, Hans Rijkse,
Bodo Richardt y José María Hinojal.

De izda. a dcha.: Thomas Kölblinger, Bodo Richardt,
Aleksander Stefanac y Nuriyya Novruzova.



Próximos Eventos 2016
September 7

Edinburgh Group Meeting, Sydney

September 8-9

IFAC Board Meeting, Sydney

September 12-13

IAASB CAG, New York

September 14

European Parliament ECON on SME Finance, Brussels

September 14

IESBA CAG, New York

September 28-30

71st Congress of CSOEC, Brussels

September 29

EFAA Board Meeting, Brussels

September 29-30

IAESB CAG Meeting, Toronto

October 19-21

UNCTAD ISAR 33rd Session

September 30-October 2

70th Congre`s de l’Ordre des Experts Comptables, Paris

October 9-11

German Tax Advisor Day, Dresden

October 15-17

CNDCEC National Congress, Milan

October 18-19

SAFA Board and Committee Meetings and SAFA

Conference, Dhaka

November 3-5

SAFA Accrual Accounting Conference, Colombo

November 15

Edinburgh Group Meeting, Brasilia

November 16-18

IFAC Council and Board Meeting, Brasilia

The European Federation of Accountants and 

Auditors for small and medium-sized enterprises 

(EFAA) is an umbrella organisation for national 

accountants and auditors’ organisations whose 

individual members provide professional services 

primarily to SMEs in Europe. EFAA has 16 members 

throughout Europe and represents more than 

360,000 accountants, auditors, and tax advisors on 

their behalf in Europe and beyond.

SMEs are the back bone of Europe’s economy and 

Small and Medium-sized Accounting, Auditing and 

Tax Advisor Practices (SMPs) are their most impor-

tant business advisors. They help entrepreneurs 

gain access to finance, and they provide valued 

business advice allowing them to grow sustainably.

However, most accounting and auditing rules and 

standards are set up at the EU or international level 

and are often inspired by large companies and 

oriented towards their needs. EFAA supports 

Europe’s SMPs through our strategy to inform – 

advocate – connect. We provide our members and 

regulators with an evidence based small business 

perspective on political and regulatory innovations 

(inform). We advocate for the interest of Europe’s 

SMPs and SMEs by providing feedback to consulta-

tions and with direct dialogue with political stake-

holders (advocate) and we connect our members 

and the professionals they work for to foster the 

exchange of best practices and the development of 

a strong SMP and SME sector in Europe (connect).


