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INTRODUCTION

El pasado 02 de Junio de 2022, en la sede de la Oficina de

The EFAA International Conference took place on
2nd June 2022 at the headquarters of the European Union Intellectual Property Office –EUIPO–
located in Alicante. This event, held in hybrid format, was attended by more than 250 professionals
and representatives of the most important international professional organizations, which shows
the relevance and topicality of the issues discussed.

Propiedad Intelectual de la Unión Europea –EUIPO– situada
en Alicante y en formato híbrido, tuvo lugar la Conferencia
Internacional de la EFAA. A este evento asistieron más de
250 profesionales y representantes de las organizaciones
profesionales internacionales más importantes en nuestro
ámbito de actividad, lo que pone de manifiesto la relevancia
y actualidad de los temas tratados.
Tal como se puede observar en el programa (https://efaa.
com/event/efaa-international-conference-2022/), en la jornada intervinieron ponentes del más alto nivel como: Monica Foerster –Presidenta del Grupo Asesor de Prácticas
Profesionales para Pequeñas y Medianas Firmas de Profesionales de la IFAC– la cual pronunció una ponencia titulada
Transformación de la práctica; representantes de la EUIPO
los cuales dieron a conocer los distintos programas de ayudas a las pymes, como el Fondo Pyme; distintos representantes de las organizaciones miembros de la EFAA –como
Esther Ortiz, CGE; Cecile Bonino, ACAA; Helena Costa,
OCC; o Harry Mariseen, NBA– los cuales abordaron la diversificación de servicios profesionales y de las distintas ini2

ciativas que están llevando a cabo sus organizaciones;
Marie Markosian –Asesora en innovación financiera y política digital de la eurodiputada Eva Kaili, vicepresidenta del
Parlamento Europeo– la cual expuso su ponencia titulada
Los profesionales de la contabilidad que operan en la economía digital y se preparan para el nuevo marco de criptoimpuestos; y por último, Lionel Canesi –Presidente del Conseil
National de l'Ordre des Experts-Comptables en Francia–
el cual habló sobre Drakarys: una revolución innovadora que
ayuda a las SMP en Francia a dominar las soluciones tecnológicas y los datos para brindar un mejor soporte a sus clientes.
A continuación, como muestra de la importancia de este
evento, se resalta su participación activa y se reproducen los
discursos pronunciados por Salvador Marín, presidente de
la EFAA for SMEs; Valentín Pich, presidente del Consejo
General de Economistas de España; Andrea di Carlo, director ejecutivo adjunto de EUIPO; y Santiago Durán, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC).
Todos los videos y las presentaciones se pueden visualizar
en https://efaa.com/event/efaa-international-conference2022/
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As can be seen in the programme (https://efaa.
com/event/efaa-international-conference-2022/),
speakers of the highest level took part in the conference, such as: Monica Foerster –Chair of the
Professional Practice Advisory Group for Small and
Medium-sized Professional Firms of IFAC– who
gave a presentation entitled Practice Transformation; representatives of the EUIPO who presented
the different aid programmes for SMEs, such as
the SME Fund; various representatives of EFAA
member organizations -–such as Esther Ortiz,
Consejo General de Economistas of Spain; Cecile
Bonino, ACAA; Helena Costa, OCC; or Harry Mariseen, NBA– who spoke about the diversification
of professional services and the different initiatives
that their organisations are carrying out; Marie
Markosian –Advisor on financial innovation and
digital policy to Eva Kaili MEP, Vice-President of
the European Parliament– who gave a presentation entitled Accounting professionals operating in
the digital economy and preparing for the new
crypto-tax framework; and finally Lionel Canesi
–President of the Conseil National de l'Ordre des
Experts-Comptables in France– who spoke on
Drakarys: An innovative revolution that helps SMPs
in France to master technological solutions and
data to better support their customers.
As a sign of the importance of this even, the following are the speeches delivered by: Salvador
Marín, president of the EFAA for SMEs; Valentín
Pich, president of the General Council of Economists of Spain; Andrea di Carlo, deputy executive
director of EUIPO; and of Santiago Durán, president of the Institute of Accounting and Auditing
of Accounts (ICAC).
Although the videos and presentations can be viewed at https://efaa.com/event/efaa-internationalconference-2022/
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Salvador Marín

DISCURSO DE BIENVENIDA

WELLCOME SPEECH

Es un gran placer para mí dirigirme a ustedes hoy, en nuestra
segunda reunión después de la época de la pandemia, en este
modelo híbrido y en esta ocasión con un alto número de asistentes presenciales.

It is a great pleasure for me to address you today,
at our second hybrid event since the pandemic,
attended by a high numbers of participants in
person.

Somos aproximadamente 250 participantes, creo que es la primera vez que tenemos este número de asistentes en una Conferencia Internacional de EFAA. Eso puede significar, por un lado,
que nuestros ponentes son de alto nivel (que lo son), que los
temas que hemos elegido también lo son y, quizás lo más importante, que nuestras organizaciones profesionales miembros
–PAOs– y los pequeños y medianos despachos y firmas de profesionales –SMPs– reconocen con su asistencia e interés el gran
trabajo y esfuerzo que se está haciendo para ayudar a sus clientes, principalmente Pymes, y a sus propias empresas, firmas y
organizaciones. Por eso están aquí, a la altura de su responsabilidad, para “prepararnos para el futuro”.

We are about 250 participants, I think it is the
first time that we have ever had so many participants at an EFAA International Conference. This
shows that the speakers are of high level (they
are), the topics we have chosen are relevant and
that, most importantly our member PAOs and
SMPs recognise the great work and efforts they
are making to help their clients, mainly SMEs,
and their own companies. That is why they are
up to the task, to prepare for the future.

Hoy estamos en España, en la sede de la EUIPO (gracias a
Andrea di Carlo y a su excelente equipo, Inge Buffolo, Nicolas
Vigneron y resto del equipo por su apoyo). Gracias también a
Valentin Pich, presidente del Consejo General de Economistas
de España, sin su ayuda y compromiso y el de su equipo no hubiera sido posible organizar esta conferencia. Y gracias a los
miembros del Consejo de Administración de la EFAA for SMEs,
a su personal-staff, a los presidentes y miembros de sus grupos
de expertos, y a los asesores especiales de la EFAA for SMEs, a
todos ellos gracias por su excelente contribución a la preparación de esta Conferencia Internacional.
Como podéis ver, hablaremos y debatiremos sobre puntos claves
importantes para nuestros PAOs y en definitiva para nuestras
SMPs y Pequeñas y Medianas Empresas –pymes–: Transformación de la Práctica, Diversificación de Servicios, Sostenibilidad,
Digitalización, Información Financiera (retos de la contabilidad
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Today we are, in Spain, at the EUIPO headquarters (thank you to Andrea di Carlo and his excellent team, Inge Buffolo, Nicolas Vigneron and all
the others for their support). Thank you to
Mr. Valentin Pich, President of Economistas, without whose help and commitment and those of
his team it would not have been possible to be
here. And thank you to the EFAA Board of Directors and staff, as well as to the chairs and members of the EFAA expert groups, and, of course,
also the EFAA´s special advisors, for their excellent contribution to the preparation of this
International Conference.
As you can see, we will talk and discuss the key
points that are important for our PAOs and ultimately for our SMPs and SMEs: Practice Transformation, Diversification of Services offering,
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y de la auditoría) y experiencias reales de nuestros colegas para
apoyar mejor a nuestros principales clientes..
Creo que será una buena conferencia para todos nosotros.
Antes de ceder la palabra, permítanme decir unos breves comentarios sobre la EFAA for SMEs. Como saben, la EFAA es una organización que agrupa a las organizaciones nacionales de contables,
auditores y consultores, y cuyos miembros individuales prestan servicios profesionales, principalmente a las pymes, en la Unión Europea. Se fundó en 1994.
La EFAA for SMEs cuenta con 12 organizaciones miembros en toda
Europa que representan a más de 350.000 contables, auditores y
consultores. Mañana serán, seremos, espero que 15 miembros y
más de 380.000 profesionales.
En este momento ya somos una organización muy conocida en Europa, se nos identifica y reconoce como la GRAN VOZ de los pequeños y medianos despachos y firmas de profesionales (SMPs) y
de las actividades de Contabilidad/Auditoría/Consultoría en este
ámbito, así como de sus principales stakeholders –las pymes–, en
toda la UE, habiendo crecido en influencia y visibilidad; y esto
también es muy bueno a nivel nacional –para cada organización
miembro– en su relación con sus reguladores, sus profesionales y
los SMPs, en general.
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Tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para ayudar
a los SMPs europeos a ser más inteligentes, más fuertes y más sostenibles; para que a su vez ellos sigan ayudando a las Pymes y otras
entidades e instituciones a las que prestan sus servicios.
En este sentido, estamos trabajando con nuestras organizaciones
miembros para apoyarles –directa e indirectamente– en:
• Compartiendo recursos.

Sustainability, Digitalisation, Financial Reporting including –accounting and audit challenges– and real experiences of our colleagues
to further support our clients.
I am conviced it will be a good conference for
all of you.
Before I give the floor, let me say a few words
about the EFAA. The EFAA for SMEs is an umbrella organisation for national organisations
of accountants and auditors whose individual
members provide professional services mainly
to SMEs in the European Union and throughout Europe. It was founded in 1994.
EFAA for SMEs has 12 members across Europe
representing more than 350,000 accountants,
auditors and tax advisors. Tomorrow, will be
15 members and more than 380.000.
We are a known in Europe as the CHAMPION
of SMEs and of the Accountancy and Audit
profession, we have grown in influence and visibility, and, this is also very good, at national
level in its relationship with its regulators and
SMEs in general.
We have a responsibility to do all we can to
help Europe's SMPs become smarter,
stronger and more sustainable.
In this respect, we are working with our member organisations to support SMPs –directly
and indirectly– by:

• Defediendo y representando los intereses y retos de la profesión en su nombre.

• Sharing resources.

• Promoviendo nuestra profesión y rol específico (SMPsSMEs).

• Promoting a career in SMPs.

La oportunidad para que los pequeños y medianos despachos
y firmas de profesionales (SMPs) crezcan en el entorno empresarial actual no tiene precedentes. Pero el éxito del cambio depende de que los SMPs tengan la mentalidad, las habilidades
y el conjunto de herramientas adecuadas. Yo estoy seguro de
que las tienen y de que las mejorarán.
• Les pedimos que se apoyen mutuamente.
Nuestra comunidad, los profesionales de nuestro ámbito, necesitamos estar unidos. Tenemos que seguir así.

• Advocating on your behalf.
The opportunities for SMPs to grow in today’s business environment are unprecedented. But successful change is dependent
on SMPs having the right mindset, skillset,
and toolset. I am sure that they have these
and that your SMPs will improve.
• We are asking you to support each other.
Our community needs to come together. We
must continue to do so.
• We are here to help and serve.

• Estamos aquí para ayudar y servir.
La EFAA se enorgullece de servir a sus miembros y a otras organizaciones contables profesionales –PAOs–. ¿Cómo? Preparando a los pequeños y medianos despachos y firmas de
profesionales para el futuro.

EFAA are proud to serve its members and
other professional accountancy organisations (PAOs). But how do we do this? By
making SMPs Future Ready.

• El trabajo a distancia para nosotros ya es una realidad

• Remote Working “R” Us is a reality.

• Comunicación continua con el cliente.

• Continuous Client Communication.
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Las SMPs se dan cuenta de que la comunicación con sus compañeros de profesión y con los clientes es más importante que
nunca. Los clientes buscan que los SMPs no sólo compartan
información con ellos, sino que hablen con ellos regularmente,
les pregunten cómo pueden ayudarles y les ofrezcan soluciones a medida para sus problemas. Y los SMPs han estado y
seguirán estando a la altura de este reto. No lo duden.
• Los servicios de asesoramiento ascienden.
Se espera que los SMPs ofrezcan un mayor nivel de asesoramiento y comunicación. Los clientes de los SMPs quieren que
estos vayan más lejos, más rápido y con más involucración con
ellos. Y las SMPs también han estado a la altura de este reto.

SMPs are finding that communication with fellow professionals and clients is more important than ever. Clients are looking for SMPs
that not only share information with them but
who also communicate with them regularly,
who can be asked how they can help, and
offer bespoke solutions to their problems.
• Advisory Services Ascendant
SMPs are expected to provide a higher level
of advisory thinking and communicating. SME
clients want SMPs to go further, faster, and
deeper with them. And SMPs have risen to
this challenge.

Como bien saben, los SMPs somos los consultores de confianza
de las Pymes, no lo son otras entidades ni organizaciones. Lo son
la EFAA for SMEs y sus organizaciones miembros.

SMPs are the trusted advisors of SMEs.

Esto significa que las SMPs y las Pymes: “siempre estamos en
esto juntos y estaremos mucho mejor juntos”.

This means that SMPs and SMEs: are “in this
together and are better togehter”.

Esta crisis nos ha recordado la gran interdependencia y relación
que hay entre los SMPs y sus clientes principales, las Pymes.

This crisis has reminded us how interdependent
SMPs and their SME clients are.

Nuestra profesión, y concretamente los SMPs, somos y seremos
la principal profesión en confianza, ética y competencia para conducir al mundo hacia la mejor salud económica en el futuro, no lo
duden.

Our profession will be the trusted, ethical, and
competent profession to drive the world to economic health in the future.

Ahora escuchemos a nuestros anfitriones que nos darán la bienvenida.

Now let's listen to our hosts who will welcome
us.

Sr. Valentín, tiene la palabra.

Mr Valentin you have the floor.

De izda. a dcha.: Nicolas Vigneron, Salvador Marín, Andrea Di Carlo, Inge Buffolo y Valentín Pich.
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Valentín Pich

6

DISCURSO DE BIENVENIDA

WELLCOME SPEECH

Estimados/as señores/as: representantes de organizaciones
profesionales, compañeros/as:

Dear Sirs and Madams; representatives of professional organizations; colleagues:

En primer lugar, quisiera darle las gracias a la EFAA for SMEs,
de la que somos miembros fundadores, por haber organizado su conferencia anual en España, pues es una oportunidad excelente para que las organizaciones profesionales
de ámbito nacional que forman parte de la EFAA, así como
otras instituciones internacionales, pongamos en común las
cuestiones que afectan a la actividad contable y de auditoría
de cuentas, junto también con la consultoría del futuro. Así
mismo, agradecer a EUIPO por acogernos en sus instalaciones, para nosotros es un privilegio tener en España la sede
de una institución europea de tanta relevancia.

First of all, I would like to thank the EFAA for SMEs,
an organization of which we are founding members,
for organizing its annual conference in Spain. It is an
excellent opportunity for the national professional
organizations that are members the EFAA, as well as
other international institutions, to bring together the
issues that affect the accounting and auditing activity,
together with the consultancy of the future. We would
also like to thank EUIPO for welcoming us to their facilities. It is a privilege for us to have the headquarters
of such an important European institution in Spain.

Desde la Antigüedad, en civilizaciones de todas partes del
mundo, ha existido la práctica de que las personas de un
mismo gremio o profesión se asociaran o formaran corporaciones para reglamentar y ordenar el ejercicio del oficio.
Por ejemplo existen evidencias y registros de ellas entre los
constructores de pirámides y obras en el Antiguo Egipto. Es
tal la importancia que han tenido estas corporaciones gremiales que inclusive la Grand Place en Bruselas (ciudad
donde la EFAA tiene su sede) está rodeada de edificios –con
su característica cúspide en forma de escalera– que representaban a las profesiones con un cierto poder en la época.
Pues bien, la idea es la misma. Se trata de que los profesionales –economistas– en sus principales actividades del ámbito que nos ocupa: contables, auditores, consultores de
pymes, entre otras, estén representados por una única voz,
como bien dice la EFAA “the big voice for small
business”, con el objeto de que tengamos más fuerza para
influir en aquellos aspectos que puedan afectar a la profesión y a las empresas a las que prestamos servicios.
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Since ancient times, in civilizations all over the world,
there has been the practice of people of the same
profession associating or forming corporations to regulate and order the exercise of the profession or
trade. For example, there is evidence and records of
them among the builders of pyramids and construction sites in Ancient Egypt. Such is the importance
of these guilds that even the Grand Place in Brussels
(the city where the EFAA has its headquarters) is
surrounded by buildings –with its characteristic
staircase-shaped peak– that represented the professions with a certain power at the time.
Well, the idea is the same. The idea is that professionals –economists– in their main activities in the field
we are concerned with: accountants, auditors, SME
consultants, among others, should be represented
by a single voice, as the EFAA puts it, “the big voice
for small business”, so that we have more power to
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Si bien estas actividades profesionales son tan antiguas
como los gremios, en la actualidad existen una serie de factores, como la concentración del mercado, la digitalización, la sostenibilidad, nuevas normas de auditoría, de
diligencia debida, de adopción de NIIF y otros que hacen
muy necesario incrementar este sentimiento de fuerza y de
unidad de la profesión, pues esta debe avanzar y adaptarse
a estos cambios. Estamos muy contentos con el trabajo realizado por la EFAA for SMEs en esta línea, ya que dia a dia
apreciamos su creciente influencia y visibilidad en el ámbito
europeo.. No obstante dejarme que destaque los siguientes
puntos
• En cuanto a la concentración de mercado. Como venimos poniendo en valor, la Pequeña y Mediana Empresa
(PYME) desempeña un papel fundamental en el crecimiento económico y el fomento de la competitividad
en el ámbito europeo. No en vano, más del 99% de las
empresas que existen en la Unión Europea son PYME
que dan empleo a 94 millones de personas y generan
más de la mitad del valor añadido del conjunto del tejido empresarial. Esta particularidad debe influir, necesariamente, en la estructura del mercado de servicios
profesionales cuestión que debemos cuidar y potenciar.
Los pequeños y medianos despachos son los que mejor
conocen las necesidades de una pyme y, por lo tanto, los
que mejor están posicionados para poder adaptarse a sus
circunstancias. Pensemos, por ejemplo, en situaciones extremas como las acaecidas recientemente por la pandemia, con las restricciones de movilidad. La estructura
actual de los pequeños y medianos despachos ha permitido que las pymes hayan estado mejor atendidas y el
mercado en su conjunto se haya tensionado menos, por
ello valoramos muy positivamente los posicionamientos
realizados por la EFAA sobre el Single Market a nivel internacional.
• En cuanto a la digitalización se refiere, debemos considerar que esta nos afecta en una doble vertiente. Por una
parte las empresas están inmersas en una transformación
digital. Basta con ver el paquete de ayudas Next Generation UE, destinado a recuperar Europa de los efectos de
la pandemia, donde al menos un 20% tendrá que ir destinados a temas relacionados con la digitalización. Debemos ser capaces, como asesores de confianza de las
pymes, de orientarlas en el proceso de transformación digital. Por otra parte, como despachos también nos afecta
el cambio tecnológico. En este sentido, debemos adaptar
nuestro elenco de servicios, y a su vez que estén más integrados con la administraciones públicas. Muchos estudios apuntan a que los trabajos más básicos de
contabilidad, como el bookkeeping, se sustituyan por procesos automatizados, es por ello que debemos abrir nuestros servicios e incorporar nuevas líneas de negocio, como
podría ser los relacionados con la propiedad intelectual
o industrial que está promoviendo EUIPO.
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influence those aspects that may affect the profession
and the companies we provide services to.
Although these professional activities are as old as the
guilds, there are now several factors, such as market
concentration, digitalization, sustainability, new auditing standards, due diligence, IFRS adoption and
others that make it very necessary to increase this
feeling of strength and unity of the profession, as it
must move forward and adapt to these changes. We
are very pleased with the work done by the EFAA for
SMEs in this area, as we see its growing influence and
visibility at the European level. Nevertheless, let me
highlight the following points:
• With the regard of the market concentration. As
we have always emphasized, small and mediumsized enterprises (SMEs) play a fundamental role
in economic growth and the promotion of competitiveness at European level. It is no coincidence
that more than 99% of companies in the European
Union are SMEs, which employ 94 million people
and generate more than half of the added value
of the business network as a whole. This particularity must necessarily influence the structure of the
professional services market, an issue that we must
take care of and promote. Small and medium-sized
firms are the ones that best understand the needs of
an SME and are therefore best positioned to adapt
to its circumstances. Think, for example, of extreme
situations such as the recent pandemic, with mobility
restrictions. The current structure of small and
medium-sized firms has meant that SMEs have been
better served and the market as a whole has been
less stressed, which is why we value very positively
the positions taken by the EFAA on the “Single
Market” at international level.
• As far as digitalization is concerned, we must consider that it affects us in two ways. On the one hand,
companies are immersed in a digital transformation.
We only must look at the “Next Generation EU” aid
package, aimed at recovering Europe from the effects
of the pandemic, where at least 20% will have to be
allocated to issues related to digitalization. We must
be able, as trusted advisors to SMEs, to guide them
through the digital transformation process. On the
other hand, as law firms we are also affected by
technological change. In this regard, we must adapt
our range of services, and at the same time make
them more integrated with public administrations.
Many studies suggest that the most basic accounting
work, such as bookkeeping, will be replaced by automated processes, which is why we must open our
services and incorporate new lines of business, such
as those related to intellectual or industrial property,
which are being promoted by the EUIPO.
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• En línea con lo anterior, tambien debemos mencionar
el Pacto Verde Europeo Green Deal, y los nuevos informes de sostenibilidad. Una vez más poner en valor
y agradecer el trabajo que se está realizando a través
de la EFAA y sus organizaciones miembros, en el EFRAG
así como en el resto de las instituciones europeas, respecto a los nuevos estándares de normas sobre los informes de sostenibilidad. Es importante que nuestra
profesión esté representada en estos foros, y que las futuras normas recojan las sensibilidades de los pequeños
despachos y, como consecuencia, de las pymes. Si bien
inicialmente, los informes de sostenibilidad solo son
obligatorios para las grandes empresas, estamos viendo
que las pequeñas empresas también pueden verse obligadas a reportar esta información al estar en la misma
cadena de valor o suministro. Habida cuenta de las capacidades y el expertise de nuestros profesionales debemos adquirir como propios estos informes y liderar el
proceso de su elaboración y verificación.
• Por último, destacar que nuestra voz no pretende ser
más que nadie pero tampoco menos, por historia, peso
y representación nuestra involucración en los nuevos
retos de la auditoría, la contabilidad y las relaciones con
las Pymes hace que seamos los mejor posicionado para
ello; con humildad pero a su vez con rigor, criterio y calidad. Si alguien entiende sus necesidades somos nosotros.
8
En definitiva, y para finalizar, señalar de nuevo que la profesión se está enfrentado a unos retos importantes y por
ello es necesario reforzar la unidad a nivel de las organizaciones profesionales como lo que estamos haciendo hoy
aquí a través de este evento.
Sin más, dar las gracias nuevamente a los organizadores
y asistentes y desearles a todos una productiva jornada.
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• In line with this, we should also mention the European Green Pact “Green Deal”, and the new
sustainability reports. Once again, we would like
to highlight and express our appreciation for the
work that is being done by EFAA and its member
organizations, in EFRAG as well as in the rest of
the European institutions, regarding the new standards on sustainability reporting. It is important
that our profession is represented in these forums,
and that future standards reflect the sensitivities
of small firms and, therefore, SMEs. While sustainability reporting is initially only mandatory for
large firms, we are seeing that small firms may also
be required to report this information as they are
in the same value or supply chain. Given the capabilities and expertise of our professionals, we must
take ownership of these reports and lead the process of their preparation and verification.
• Finally, we would like to emphasize that our
voice does not pretend to be more than anyone
else, but neither does it pretend to be less,
because of history, weight and representation, our
involvement in the new challenges of auditing, accounting and relations with SMEs makes us the
best positioned to do so; with humility but at the
same time with rigor, criteria, and quality. If anyone
understands their needs, it is us.
To conclude, I would like to point out once again that
the profession is facing major challenges and that is
why it is necessary to reinforce unity at the level of
professional organizations, as we are doing here
today through this event.
Without further ado, I would like to thank once again
the organizers and attendees and wish you all a productive day.
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Andrea Di Carlo

DISCURSO DE BIENVENIDA
En primer lugar, me gustaría unirme a Salvador y Valentín
para desearles una muy cálida bienvenida a Alicante –ya sea
en persona o digitalmente– a la conferencia internacional
de la EFAA 2022.
Estoy muy contento de que nuestros caminos se vuelvan a
cruzar una vez más porque creo firmemente que somos aliados naturales. Tenemos un interés común, asegurar que a
las pymes de la UE les vaya bien, especialmente en el mundo
actual.
Los derechos de propiedad industrial están reconocidos
desde hace tiempo como motores de la innovación y el crecimiento, y proporcionan una ventaja competitiva en un mercado global.
Y, sin embargo, mientras que la protección de la propiedad
industrial es algo habitual para las grandes empresas, a menudo sigue siendo un misterio para las pymes.

WELLCOME SPEECH
I would firstly like to join Salvador and Valentin in
wishing you a very warm welcome to Alicante –be
it in person or digitally– to the 2022 international
conference of the European Federation of Accountants and Auditors for SMEs.
I am very happy that our paths are meeting once
again because I strongly believe that we are natural
allies. We have a common interest in making sure
that SMEs in the EU do well, especially in today’s
world.
Intellectual Property rights have long been recognised as drivers of innovation and growth, providing
a competitive advantage in a global market.
And yet. While protecting intellectual property is
standard for large companies, it is often still a
mystery for SMEs.

En 2019, el Observatorio de la EUIPO publicó un interesante
y esclarecedor estudio que determinó las principales razones
por las que las pymes no registran los derechos de propiedad
intelectual (DPI):

In 2019, the EUIPO’s Observatory published an insightful study which determined the main reasons
why SMEs do not register IPRs:

- carecen de conocimientos sobre los DPI en general, y no
ven beneficios en el registro,

- they lack knowledge on IPRs in general, and see
no benefits in registering,

- no consideran que sus activos industriales sean lo suficientemente innovadores,

- they do not consider their intellectual assets innovative enough,

- o no cumplen los requisitos para hacerlo.

- or they do not meet the requirements to do so.

Debemos trabajar codo con codo, concienciando a las pymes
europeas sobre el valor de los DPI como ventaja competitiva
frente a otras en su sector.

We must work hand in hand, raising awareness on
the value of IPRs among European SMEs as a competitive advantage over others in their industry.
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La visión del programa de la EUIPO para las pymes, bajo la
marca Ideas Powered for business, es apoyar a los miembros
de nuestra nueva red, como la EFAA, para que actúen como
asesores de empresas, familiarizándose con los servicios, herramientas y formaciones en materia de PI que ofrece la
EUIPO.

The vision of the EUIPO’s SME Programme, under
the brand Ideas Powered for business, is to support
members of our new network, such as the EFAA,
in acting as business advisers, becoming familiar
on services, tools and trainings on IP provided by
the EUIPO.

Y aquí es donde podemos ayudaros a ayudar a las pymes,
proporcionándoles conocimientos y experiencia sobre los diferentes derechos de propiedad industrial.

And this is where we can help you help SMEs, by
providing you with knowledge and expertise on
the different IP rights.

De hecho, el movimiento europeo para ayudar a las pymes
está ganando fuerza. Justo la semana pasada, la Comisión
Europea acordó con la EUIPO aumentar en 10 millones de
euros el presupuesto disponible para el Fondo para las
pymes 2022.

In fact, the European movement to help SMEs is
gaining traction. Just last week, the European
Commission agreed with the EUIPO that we increase our 2022 budget available for the SME Fund
by € 10 million.

Me gustaría comentaros brevemente novedades sobre el
Fondo para las pymes.

I would like to give you a brief update on the SME
Fund.

El Fondo para las pymes, puesto en marcha en 2021, ayuda
y apoya financieramente a las pymes en el proceso, desde
el registro hasta la ejecución.

The SME Fund, launched in 2021, helps and supports, financially, SMEs from registration to enforcement.

A lo largo de este año 2022, el Fondo ha recibido 1.141 solicitudes de vales de protección de patentes y 10.221 solicitudes de vales de protección de marcas y diseños, incluidas
698 de IP Scan.

So far in 2022, the Fund has received 1141 requests for patent protection vouchers and 10221
requests for trade marks and designs protection
vouchers, including 698 for IP Scan.

En total, el Fondo para pymes ha llegado a más de 10.000
pymes y más de tres cuartas partes de ellas son completamente nuevas en materia de propiedad industrial.
Las pymes de todos los estados miembros utilizan el Fondo,
siendo España, Italia, Polonia, Alemania y la República
Checa los líderes.
Gracias al éxito de la edición de 2021, y a lo que hemos
aprendido de ella, el Fondo para pymes continúa con una
ambición renovada en 2022 y que se ampliará y mejorará
en 2023.
Cuanto más podamos hacer para ayudar a las pymes europeas, más fuerte y exitoso será nuestro mañana... especialmente en estos tiempos difíciles.
Nuestro objetivo es garantizar que las pymes tengan el
mejor comienzo en su camino hacia la propiedad industrial.
A través del Fondo para pymes, junto con nuestros socios,
como la EFAA, podemos sensibilizar a un mayor número de
pymes de toda Europa.

In total, the SME Fund has reached more than 10
000 SMEs and over three quarter of them are completely new to Intellectual property.
SMEs from all Member States are using the Fund,
with Spain, Italy, Poland, Germany, and the Czech
Republic as the top 5.
Thanks to the success of the 2021 edition, and
what we have learned from it, the SME Fund continues with renewed ambition in 2022 and that
will be extended and improved in 2023.
The more we can do to help Europe’s SMEs, the
stronger, and more successful our tomorrow will
be… especially in these difficult times.
Our goal is to ensure that SMEs have the best start
to their IP journey. Through the SME Fund, together
with our partners, such as the EFAA, we can create
awareness to a wider range of SMEs all over Europe

La EFAA fue el primer stakeholder que firmó un acuerdo
de colaboración con la EUIPO para unirse a la red Ideas
Powered for business. Y esto no es una coincidencia.

The EFAA was the first stakeholder to sign a collaboration agreement with the EUIPO to join
the Ideas Powered for business Network. And
this is not a coincidence.

Ambas organizaciones desempeñan un papel esencial y
complementario en su visión compartida de potenciar a las
pymes en la UE.

Both organisations play an essential and complementary role in their shared vision to empower
SMEs within the EU.
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Ayudan a los empresarios proporcionándoles un valioso asesoramiento empresarial que les permite crecer de forma sostenible.

You help entrepreneurs providing valued business
advice allowing them to grow in a sustainable
way.

Como sabéis, los empresarios acuden a sus contables de confianza cuando necesitan asesoramiento sobre la gestión de
sus empresas. Por lo tanto, pueden orientar a sus clientes de
las pymes sobre cuestiones de propiedad industrial en la fase
adecuada de su ciclo empresarial.

As you know very well, business owners turn to
their trusted accountants when they need advice
about running their businesses. You can therefore
guide your SME clients on intellectual property
matters at the right stage of their business cycle.

Esta colaboración nos permite llegar a las pymes e informarles
sobre la importancia de la propiedad industrial. Juntos, podemos promover la protección y los beneficios de la PI entre las
pymes y las empresas de nueva creación y organizar eventos
y webinarios conjuntos.

This collaboration allows us to reach out to SMEs
and inform them on the importance of IP. Together,
we can promote the protection and the benefits
of IP among SMEs and start-ups and organise joint
events and webinars.

Hace un par de semanas se organizó una sesión de formación,
desarrollada en colaboración con uno de los miembros de la
EFAA, el Consejo General de Economistas de España, que fue
un claro éxito. En la sesión participaron 240 profesionales. El
Sr. Jorge Capeáns, secretario técnico de Economistas Contables del Consejo General, compartirá más adelante esta experiencia que, para mí, es un excelente ejemplo de lo que
podemos hacer juntos.

A training session, developed in partnership with
one of the EFAA’s member, the Colegio de Economistas, was organised a couple of weeks ago and
was a clear success. 240 professionals participated
in the session. Mr. Jorge Capeans, who is the Colegio’s General adviser, will share later on this experience which to me, is an excellent example of
what we can do together.

El conocimiento de los principios básicos de la propiedad industrial permite a los jóvenes empresarios cosechar los beneficios financieros, sociales y culturales de su potencial
industrial.

Knowledge of basic IP principles allows young entrepreneurs to reap the financial, societal and cultural benefits of their intellectual potential.

Por eso, creo realmente que la propiedad industrial debe estar
firmemente implantada en la mente de los contables para
apoyar y orientar a los empresarios y a las pymes europeas,
especialmente.

This is why, I really believe that intellectual property should be firmly established in the minds of
accountants to support and guide and European
entrepreneurs and SMEs, specially.

Aprovechad la jornada de hoy y las sesiones de trabajo en red
para mantener una conversación abierta con el personal de
la EUIPO y ver cómo podemos seguir desarrollando posibles
sinergias.

Please take advantage of today’s meeting and networking sessions to have open conversation with
EUIPO staff and see how we could further develop
potential synergies.

Juntos somos más fuertes.

We are stronger together.

Gracias por vuestra atención y os deseo una conferencia muy
fructífera.

Thank you and I wish you a very fruitful conference.
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCTION

INTRODUCCIÓN

INTRODUCTION

Buenos días y muchas gracias en nombre del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC) por la invitación a participar en esta Asamblea
General de la Federación Europea de Contables y Auditores para pequeñas y medianas empresas (EFAA
para PYMES), organización que representa a más de
350.000 asociados.

Good morning and thank you very much on behalf
of the Accounting and Auditing Institute (ICAC) for
the invitation to participate in this General
Assembly of the European Federation of Accountants and Auditors for small and medium-sized enterprises (EFAA for SMEs), an organization
representing more than 350,000 associates.

La voz de los pequeños y medianos contables y auditores es un elemento fundamental en todos los ámbitos. Como se ha demostrado, por ejemplo, a través de
la presencia activa en EFRAG en los desarrollos normativos y, en general, en las actuaciones regulatorias,
permitiendo considerar la realidad del tejido productivo dominante en Europa (las pequeñas y medianas
empresas) y de los responsables de prestarles servicios.

The voice of small and medium-sized accountants
and auditors is a fundamental element in all areas.
As it has been shown, for example, through the active presence in EFRAG in regulatory developments
and, in general, regulatory actions, allowing to consider the reality of the dominant productive fabric
in Europe (small and medium-sized enterprises)
and those responsible for providing services to
them.

Agradezco la oportunidad que me brindan de intervenir en este foro para transmitirles el papel fundamental
que desempeñan para el progreso económico de Europa, pero también para pedirles su voluntad de trabajar eficazmente por algo que nos interesa a todos:
la calidad de la información empresarial.

I appreciate the opportunity you give me to speak
in this forum to convey to you the fundamental role
you play for economic progress in Europe but also
to ask for your willingness to work effectively for
something that is the main interests for all of us:
the quality of corporate information.

Para contextualizar lo que les voy a contar, primero me
gustaría hacer una breve reseña de la institución que
presido.

To put into context what I am going to tell you, first
I would like to make a brief overview of the institution I chair.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas es
una organización nacida en 1988 con las funciones
de regulador contable y de supervisión de la actividad
de auditoría en España.

The Institute of Accounting and Auditing of
Accounts is an organization born in 1988 with the
functions of accounting regulator and supervision
of the activity of auditing in Spain.
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Tenemos una actividad internacional relevante. El ICAC,
entre otras cuestiones, participa en:

We have a relevant international activity. ICAC, among
other issues, participates in:

- Comité de Reglamentación Contable (ARC), presidido por
la Comisión Europea. Este comité decide, por ejemplo,
sobre la adopción de las NIIF basándose en los informes
consultivos recibidos del EFRAG.

- Accounting Regulatory Committee (ARC), chaired
by the European Commission. This committee decides, for example, on the adoption of IFRS based on
advisory reports received from EFRAG.

- Miembro del EFRAG con presencia directa en los Consejos
de Sostenibilidad y de Información Financiera.

- Member of EFRAG with direct presence on the Sustainability and Financial Information Councils.

- Miembro del CEAOB (a nivel europeo) y del IFIAR (a nivel
mundial) en el ámbito de la auditoría.

- Member of the CEAOB (European level) and the
IFIAR (global level) in the field of auditing.

En consecuencia, tenemos una participación directa
en los principales cambios de información corporativa
en Europa.

In consequence we have a direct participation in the
main changes of corporative information in Europe.
CURRENT SITUATION

SITUACIÓN ACTUAL
Nos enfrentamos a un momento de incertidumbre derivado
de la crisis sanitaria seguida de la situación derivada de la
invasión de Ucrania, y esta incertidumbre afecta sin duda a
la actividad económica. Al mismo tiempo, estamos en un
proceso de transformación de la actividad económica, en el
que la sostenibilidad y la digitalización juegan un papel fundamental.
En cuanto a la sostenibilidad, el objetivo esencial del
crecimiento económico es la sostenibilidad, entendida en
un sentido amplio. Todos los que participan en la actividad
económica deben ser conscientes del equilibrio esencial
entre economía, sociedad y medio ambiente. De este modo,
es esencial que el progreso económico llegue a todos, pero
de forma justa y con especial consideración del impacto del
crecimiento en el medio ambiente. La buena gobernanza
es esencial para alcanzar estos grandes objetivos, tanto
para los gobiernos como para las empresas.
La gobernanza de la empresa debe basarse en un conjunto
de principios esenciales que incluyen:

We are facing a time of uncertainty arising from the
health crisis followed by the situation arising from the
invasion of Ukraine, and this uncertainty undoubtedly
affects economic activity. At the same time, we are in
a process of transformation the economic activity, in
which sustainability and digitalization play a fundamental role.
As far as sustainability is concerned, the essential
objective of economic growth is sustainability,
understood in a broad sense. All those who participate
in economic activity must be aware of the essential
balance between economy, society, and the environment. In this way, it is essential that economic
progress reaches everyone, but in a fair way and with
special consideration for the impact of growth on the
environment.
Good governance is essential to achieving these major
objectives, both for governments and for businesses.

- Responsabilidad

Governance of the business must be based on a set
of essential principles that include:

- Transparencia

- Responsibility

- Participación

- Transparency

- Compromiso efectivo con la sociedad.

- Participation
- Effective commitment to society.

La transparencia, que se produce a través de la información
proporcionada por las empresas,que incluye tanto información financiera como de sostenibilidad.
Por tanto, la información corporativa es un compromiso que
va más allá del cumplimiento de las normas de elaboración
de ésta. Y ese papel clave requiere el establecimiento de un
conjunto de controles que garanticen que esta información
pueda cumplir efectivamente ese objetivo de transparencia
a través de una información corporativa de calidad.
En este sentido, el marco legal de la información corporativa
debe garantizar que las empresas publiquen la información
adecuada, en términos de calidad y cantidad, de forma que
permita a los inversores y a otras partes interesadas evaluar
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Transparency, which occurs through information provided by companies that includes both financial information and sustainability information.
Therefore, corporate information is a commitment that
goes beyond compliance with the rules of preparation
of this. And that key role requires the establishment
of a set of controls to ensure that this information can
effectively meet that objective of transparency through
quality corporate information.
In this sense, the legal framework of corporate information must ensure that companies publish the
appropriate information, in terms of quality and
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con precisión la actividad y el gobierno de las empresas para
tomar sus decisiones.
Las empresas deben disponer de controles adecuados sobre
la información corporativa,incluyendo el contar con expertos
con conocimientos adecuados. Y los auditores, mediante el
ejercicio de su actividad en cumplimiento del marco normativo que les es aplicable, deben dar fiabilidad a esa información.

quantity, in a way that allows investors and other
stakeholders to accurately assess the activity and
governance of companies to make their decisions.
Companies should have appropriate controls over the
corporate information, including having experts with
adequate knowledge. And auditors, through the exercise of their activity in compliance with the regulatory
framework that is applicable to them, must give reliability to that information.

MARCO NORMATIVO
El marco regulador de la información empresarial debe tener
como objetivo garantizar que las empresas proporcionen información clara sobre su situación financiera, pero también
sobre su impacto social. Así, permitirá a los inversores y a
otros afectados por las acciones de las empresas evaluar
con precisión la actividad y la gobernanza de las empresas
para poder tomar sus decisiones económicas.
La percepción de que este objetivo no se está cumpliendo
ha llevado, a nivel de la UE, a realizar una consulta pública
destinada a analizar las necesidades de reforzar el marco
de información de las empresas.
La consulta pública viene a revisar aspectos relacionados
con la información financiera, la información sobre sostenibilidad y el gobierno corporativo, con cuestiones tan significativas como:
14

- Los consejos de administración y los comités de
auditoría.

REGULATORY FRAMEWORK
The regulatory framework for corporate information
should aim to ensure that companies provide clear information about their financial situation, but also
about their social impact. So, it will allow investors
and others affected by companies’ actions to accurately assess the activity and governance of companies
to be able to make their economic decisions.
The perception that this objective is not being
achieved has led, at EU level, to carry out a public consultation aimed at analyzing the needs to strengthen
the corporate reporting framework.
The public consultation comes to review aspects related to financial information, sustainability information
and corporate governance, with such significant issues
as:
- Boards of Directors and the audit committees.

- Marco normativo de la actividad de auditoría y el impacto
de la reforma de 2014.

- Regulatory framework of audit activity and the impact of the 2014 reform.

- Supervisión de los auditores y las empresas que realizan
encargos de entidades de interés público.

- Supervision of auditors and firms that carry out engagements of public interest entities.

- Es necesario mejorar el seguimiento de los informes
empresariales.

- Needs to improve the monitoring of business reporting.

El resultado de la consulta pública, que se cerró el pasado
mes de febrero, puede dar lugar a la necesidad de revisar el
marco normativo, incluido el marco de actuación de los auditores.

The result of the public consultation, which closed last
February, may result in the need for a review of the
regulatory framework, including the framework for
action of the auditors.

Información sobre sostenibilidad

Sustainability Information

Todos tenemos en cuenta que ahora está culminando un
cambio en la información corporativa, orientada a la información que va mucho más allá de los aspectos económicos
y financieros y se refiere a todo el impacto que las empresas
tienen en la sociedad.

We all keep in mind that now a change in corporate
information is culminating, oriented towards information that goes far beyond the economic and financial
aspects and refers to the whole impact that companies have on society.

En este sentido hay cambios relevantes que se están produciendo a nivel de la UE:

In this sense there are relevant changes that are
taking in placed at EU level:

- Reglamento del Parlamento y del Consejo sobre la divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos para la sostenibilidad, que entró en vigor
el 10 de marzo de 2021.

- Regulation of the Parliament and of the Council on
the disclosure of information relating to sustainable
investments and sustainability risks, which entered
into force on 10 March 2021.
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- Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de junio de 2020, por el que se establece
un marco para facilitar las inversiones sostenibles (Taxonomía) y se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. En
este sentido, la taxonomía o clasificación de las actividades sostenibles busca mejorar el greenwashing a través
de la definición de qué actividades económicas pueden
ser consideradas como sostenibles. El Reglamento funciona mediante la publicación de actos delegados por
parte de la Comisión.

- Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 establishing a framework to facilitate sustainable
investments (Taxonomy) and amending Regulation
(EU) 2019/2088. In this sense, the taxonomy or
classification of sustainable activities seeks to improve greenwashing through the definition of which
economic activities can be considered as sustainable. The Regulation works through the publication
of delegated acts by the Commission.

- Propuesta de directiva de diligencia debida elaborada por
la Comisión (y publicada el 23 de febrero) con el objetivo
de exigir un procedimiento interno de diligencia debida
en las grandes empresas que garantice que su actividad
(directa e indirecta) se ajusta a los derechos humanos y
al medio ambiente.

- Proposal for a due diligence directive drawn up by
the Commission (and published on 23 February)
aimed at requiring an internal due diligence procedure in large companies that ensures that their
activity (direct and indirect) is in accordance with
human rights and the environment.

- Directiva sobre informes de sostenibilidad de las empresas

- Corporate sustainability reporting Directive

Un conjunto completo de requisitos normativos que sitúan
los aspectos medioambientales y sociales como elementos
centrales de la actividad de la empresa.

A complete set of regulatory requirements that place
environmental and social aspects as central elements
in the company’s activity.

Las partes interesadas esperan ver la información climática
y social como parte de la información corporativa. Y nos encontramos con nuevos riesgos que deben ser evaluados en
el contexto del riesgo de negocio: el riesgo de sostenibilidad
(que afecta, por ejemplo, a la exposición a los efectos físicos
del cambio climático) es un riesgo de negocio (porque afecta
a la actividad empresarial, por ejemplo, a través de los cambios en la viabilidad de ciertas actividades de negocio o
cambios en la demanda del mercado). Pero también, hay un
riesgo de información relevante vinculado a la consistencia
de las revelaciones que podrían afectar a las empresas.

Stakeholders expect to see climate and social disclosures as part of corporate information. And we find
new risks that should be assessed in the context of
business risk: the sustainability risk (that affect for
example as the exposure to the physical effects of
climate change) is a business risk (because affect to
the business activity for example through the changes
to the viability of certain business activities or changes
to market demand). But also, there are a relevant
reporting risk linked with the consistence of disclosures
that could affect the companies.

El papel de los contables y auditores de las pequeñas y medianas empresas va a ser relevante en este ámbito. Así, la
Directiva de Diligencia Debida que no se refiere a la información corporativa sino que busca establecer las mejores
prácticas cuando se trata de que las empresas realicen la
diligencia debida en sus operaciones y cadena de suministro
en asuntos relacionados con los derechos humanos, el
medio ambiente y el buen gobierno en su cadena de valor.
Aunque no incluye a las Pymes, sí establece que, en caso de
que sean proveedoras o participen de alguna manera en la
cadena de suministro de una empresa elegible, deben estar
alineadas con las políticas de esta última.

The role of Accountants and Auditors for small and
medium-sized enterprises are going to be relevant in
this area. So, the Due Diligence Directive that it does
not refer to corporate information but seeks to establish best practices when it comes to companies performing due diligence in their operations and supply
chain in matters related to human rights, the environment and good governance in their value chain. Although it does not include SMEs, it does establish that,
in case they are suppliers or participate in some way
in the supply chain of an eligible company, they must
be aligned with the policies of the latter.

Los inversores necesitan información sobre cómo los
riesgos y las oportunidades de sostenibilidad afectan a
las entidades y a la evaluación de las mismas. Pero también,
toda la sociedad necesita información clara sobre el impacto
de las actividades de las entidades en las personas y el
medio ambiente.

Investors need information about how sustainability
risks and opportunities impact entities and affect the
assessment of entities. But also, the whole society
needs clear information about the impact of entities
activities on people and the environment.

Hoy en día existe un vacío de información sobre cómo se
reflejan los riesgos sociales y climáticos en las declaraciones
de las empresas:

Nowadays there are an information gap about how
social and climate related risk are reflected in the corporate statements:

- Falta de pruebas del reflejo de estos riesgos.

- Lack of evidence of the reflection of these risks.

- Falta de transparencia.

- Lack of transparency.
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- Inconsistencia de la información.

- Inconsistence of information.

Por lo tanto, es necesario un marco normativo coherente.

Therefore, a consistent regulatory framework is
required.

La presente normativa se basa en la Directiva 2014/95/UE
por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que
respecta a la divulgación de información no financiera y
sobre la diversidad por parte de determinadas grandes
empresas. La necesidad de resolver la mencionada laguna
tiene como consecuencia la nueva Directiva sobre la presentación de informes de sostenibilidad de las empresas.

The reform would amend:

La reforma modificaría:

- The Accounting Directive.

- La Directiva Contable.

- The Audit Directive and the Audit Regulation on
PIEs.

- La Directiva de Auditoría y el Reglamento de Auditoría
de las PIE.
- La Directiva de Transparencia para ampliar el alcance de
los requisitos de información sobre sostenibilidad a las
empresas con valores cotizados en mercados regulados,
y para aclarar el régimen de supervisión de la información sobre sostenibilidad de estas empresas.
La información comunicada debe ser comparable, fiable y
fácil de encontrar y utilizar por los usuarios con las tecnologías digitales, para lo cual la Directiva incluirá dos aspectos relevantes:
16

Present regulation is based on the Directive
2014/95/EU amending Directive 2013/34/EU as
regards the disclosure of non-financial and diversity
information by certain large companies. The need to
solve the mentioned gap has as consequence the new
corporate sustainability reporting Directive.

- El desarrollo de normas europeas de información que
garanticen la coherencia y comparabilidad de la información producida.
Aportará claridad y certidumbre sobre la información de
sostenibilidad que se debe comunicar y facilitará a los
preparadores la obtención de la información que necesitan para informar de sus propios socios comerciales
(proveedores, clientes e inversores).
Para ello, el papel del EFRAG será fundamental.

- The Transparency Directive to extend the scope of
the sustainability reporting requirements to companies with securities listed on regulated markets, and
to clarify the supervisory regime for sustainability
reporting by these companies.
Reported information should be comparable, reliable,
and easy for users to find and make use of with digital
technologies, for that the Directive will include two
relevant aspects:
- The development of European reporting standards
that ensure the consistency and comparability of the
information produced.
It will bring clarity and certainty on what sustainability information to report and make it easier for
preparers to get the information they need for reporting purposes from their own business partners
(suppliers, clients, and investors).
To this end, the role of EFRAG will be fundamental.

- El objetivo es tener un nivel de garantía similar para
los informes financieros y de sostenibilidad. En este sentido, el primer paso será un compromiso de garantía limitada, en lugar de exigir un compromiso de garantía
razonable debido a la ausencia de una norma comúnmente acordada para la garantía de los informes de
sostenibilidad. Sin embargo, una vez que la Comisión adopte normas de garantía razonable de los informes de sostenibilidad, el nivel cambiará a
una garantía razonable.

- The objective is to have a similar level of assurance
for financial and sustainability reporting. In this
sense, the first step will be a limited assurance
engagement, rather than demanding a reasonable
assurance engagement due to the absence of a
commonly agreed standard for the assurance of
sustainability reporting. However, once the
Commission adopt assurance standards for reasonable assurance of sustainability reporting, the level
will change to reasonable assurance.

Tras la aprobación de la Directiva por el Parlamento
Europeo habrá un periodo de transposición de 18
meses. La aplicación prevista es:

After the approval of the Directive by the European
Parliament will be a transposition period of 18
months. The intended application is:

- Para los ejercicios económicos que comiencen a partir
del 1 de enero de 2024, en el caso de las grandes empresas que sean entidades de interés público con más
de quinientos empleados y en el caso de las entidades
de interés público que sean dominantes en un gran
grupo con más de quinientos empleados.

- For financial periods beginning on or after January
1, 2024, in the case of large companies that are public interest entities with more than five hundred
employees and in the case of public interest entities
that are dominant in a large group with more than
five hundred employees.
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- Para el resto de entidades una aplicación escalonada el
1/1/2025 y el 1/1/2026.

- For the rest of the entities a staggered application
on 1/1/2025 and 1/1/2026.

Con este marco debemos afrontar algunos retos relevantes,
por ejemplo:

With this framework we must face some relevant challenges, for example:

- Para los preparadores: Datos (calidad y seguimiento de
los datos; integración en el sistema de gestión; consolidación de la información y revisión de las métricas);
Coherencia y comparabilidad; Reforzar el control interno.

- For preparers: Data (data quality and data tracking;
integration in the management system; consolidation of the information and review of the metrics);
Consistency and comparability; Reinforce internal
control.

- Para los consejos de administración y los comités de auditoría: Entender las expectativas de los inversores, proporcionar información consistente y tener una estrategia
coherente en materia de sostenibilidad; Estar al tanto de
las regulaciones existentes y futuras en materia de sostenibilidad.

- For boards and audit committees: Understand investor expectations, provide consistent information,
and have a consistent strategy on sustainability
matters; Be aware of existing and upcoming regulations on sustainability.

- Para los auditores: Aumentar el escepticismo profesional
a la hora de preguntar a los responsables de la gobernanza sobre los impactos de estas cuestiones; Aumentar
la formación, la especialización y los diferentes perfiles.

- For auditors: Increase professional skepticism when
making inquires to those on charge of governance
regarding the impacts of these questions; Increase
training, specialist, and different profiles.

Es importante tener en cuenta que, aunque el alcance de
los requisitos de la memoria de sostenibilidad es limitado,
cabe esperar que las entidades medianas o pequeñas incluyan la información si necesitan presentarla a sus partes interesadas.

It is important to have in mind that although the
scope of requirements for sustainability report is limited, we can expect that medium or small entities will
include the information if they need to present the information to their stakeholders.

Normas

Standards

En cuanto al marco de las normas de preparación de la información, la previsión inicial es que se adopte un primer
paquete de normas para noviembre de 2022 y un segundo
paquete, que recogerá información complementaria y sectorial para las grandes empresas, así como normas para las
Pymes para el 31 de octubre de 2023.

As regards the framework of the standards to prepare
of information, the initial forecast is that a first
package of rules will be adopted by November 2022
and a second package, which will collect supplementary and sectoral information for large companies, as
well as standards for SMEs by 31 October 2023.

Para cumplir con los ambiciosos plazos de presentación del
primer conjunto de borradores de las NERS a la Comisión
Europea para noviembre de 2022, la JUR del EFRAG decidió
lanzar la consulta pública hasta agosto sobre la base de los
borradores de exposición preparados bajo la responsabilidad
exclusiva del PTF- NERS.

To meet the ambitious deadlines for submitting the
first set of draft ESRS to the European Commission by
November 2022, the EFRAG SRB decided to launch
the public consultation until August based on the
Exposure Drafts prepared under the sole responsibility
of the PTF-ESRS.

Estos borradores corresponden al primer conjunto de normas exigidas en la propuesta de la CDS y abarcan toda la
gama de asuntos relacionados con la sostenibilidad:

These drafts correspond to the first set of standards
required under the CSRD proposal and cover the full
range of sustainability matters:

- Medio ambiente: Cambio climático; contaminación; recursos hídricos y marinos; biodiversidad y ecosistemas;
economía circular y uso de recursos.

- Environment: Climate change; Pollution; Water and
marine resources; biodiversity and ecosystems; circular economy and use of resources.

- Social: mano de obra; trabajadores de la cadena de valor;
comunidades afectadas; consumidores y usuarios finales.

- Social: labor force; workers in the value chain;
affected communities; consumers and end users.

- Gobernanza: Gobernanza, gestión de riesgos y control
interno; comportamientos empresariales."

- Governance: Governance, risk management and
internal control; business behaviors.

- Normas transversales: por ejemplo, aspectos relacionados
con la aplicación.

- Cross-cutting standards: e.g., implementation-related aspects.

La SRB del EFRAG y el TEG del EFRAG examinarán los proyectos en paralelo a la consulta pública. Junto con las aportaciones y los resultados de la consulta pública, la SRB del

The EFRAG SRB and the EFRAG SR TEG will consider
the drafts in parallel with the public consultation. Together with the input and results from the public con-
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EFRAG, con el apoyo del TEG del EFRAG, acordará el primer
conjunto final de proyectos de NERS que se presentará a
la Comisión Europea.

sultation, the EFRAG SRB supported by the EFRAG SR
TEG will agree the final first set of draft ESRS to be
submitted to the European Commission.

Las normas serán adoptadas por la Comisión con el asesoramiento del EFRAG. Esta circunstancia es especialmente
relevante ya que sitúa al EFRAG en un papel especialmente
relevante que va más allá de la función consultiva que tiene
ante la Comisión en el ámbito de la información financiera.

The standards will be adopted by the Commission with
the advice of EFRAG. This circumstance is particularly
relevant since it places EFRAG in a particularly relevant
role that goes beyond the advisory role it has to the
Commission in the field of financial information.

El nuevo papel está llevando a un proceso acelerado de
transformación del EFRAG durante los primeros meses de
este año, en particular sobre su estructura de gobierno.

The new role is leading to an accelerated process of
transformation of EFRAG during the first months of
this year, particularly about its governance structure.

- Se creó un consejo administrativo como máximo órgano
de gobierno del EFRAG

- An administrative council was created as the highest
governing body of EFRAG.

- El EFRAG se reestructura en dos pilares (información financiera e información corporativa sobre sostenibilidad)
con sus correspondientes consejos técnicos.

- EFRAG is restructured into two pillars (financial information and corporate information on sustainability) with their corresponding technical councils.

En el ámbito de la información empresarial sobre sostenibilidad, durante estos meses hay dos elementos esenciales
que he mencionado antes:
- La creación del grupo de expertos técnicos en la materia.
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- Se ha aprobado un proceso de diligencia debida en el
seno del EFRAG para la elaboración de normas sobre información de sostenibilidad empresarial. Una necesidad
teniendo en cuenta que estamos hablando de normas
que van a ser adoptadas por la Comisión. En este sentido, el proceso de elaboración requiere la debida
diligencia, supervisión pública y transparencia.
Otro elemento relevante será la revisión de la información
sobre sostenibilidad y, en particular, las normas. En la actualidad, la única norma de aseguramiento de la información sobre sostenibilidad es la ISAE 3000.
Si el objetivo es el mismo nivel de garantía que la información financiera, será necesaria una norma de auditoría para
la información sobre sostenibilidad que aporte coherencia
y comparabilidad. Por lo tanto, debemos esperar que los
desarrollos del IASSB y las hipótesis de la Comisión cubran
esta necesidad antes de 2026.
AUDITORÍA

- The creation of the group of technical experts in the
field.
- A due diligence process has been approved within
EFRAG for the elaboration of standards on corporate sustainability information. A need considering
that we are talking about standards that are going
to be adopted by the Commission. In this sense, the
elaboration process requires due diligence, public
oversight, and transparency.
Another relevant element will be the review of Sustainability information and particularly the standards. Nowadays the only standard for assurance on
sustainability information is ISAE 3000.
If the objective is the same level of assurance as financial information, it will be necessary an audit standard
for sustainability information that will bring consistency and comparability. So, we must expect IASSB developments and Commission assumptions to cover this
need before 2026.
AUDITING

La actual regulación de la actividad de auditoría en la UE
es el resultado de la revisión del marco de la auditoría legal
llevada a cabo en 2014. Esto incluyó la revisión de la Directiva sobre la auditoría legal y la aprobación del Reglamento sobre los requisitos específicos relativos a la
auditoría legal de las entidades de interés público.
El objetivo era dotar a la actividad de una regulación consistente como garantía para los usuarios de la información
corporativa, asegurando auditorías legales de alta calidad.
Los cambios respondieron a cuatro necesidades esenciales
que se han identificado en relación con la actividad de au-
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In the field of corporate information on sustainability,
during these months there are two essential elements
I mentioned before:

Present regulation of audit activity at EU is the result
of the review of statutory audit framework carried out
in 2014. That included the review of statutory audit
Directive and the approved of the Regulation on specific requirements regarding statutory audit of publicinterest entities.
The objective was to provide the activity with a consistent regulation as a guarantee for the users of corporate information by ensuring high-quality statutory
audits. The changes responded to four essential needs
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ditoría, en el caso de los compromisos de las Entidades de
Interés Público:

that have been identified in relation to audit activity,
in the case of Public Interest Entities engagements:

- Aportar gran claridad al alcance real de la auditoría legal,
aclarando el papel de la auditoría y las limitaciones que
tiene. Reducir la llamada brecha de expectativas entre lo
que los usuarios esperan de una auditoría y lo que realmente es.

- To provide great clarity to the real scope of the statutory audit, clarifying the role of the audit and limitations it has. To reduce the so-called expectation
gap between what users expect from an audit and
what it really is.

- Reforzar la independencia como elemento esencial en la
realización de las auditorías legales.
- Eliminar los obstáculos al desarrollo de los servicios de
auditoría legal entre los Estados miembros para contribuir
a la integración del mercado de auditoría de la Unión.
- Para aumentar la credibilidad y la transparencia, es necesario lograr un mayor grado de armonización en las normas que rigen la actividad, pero también en las
competencias. Las autoridades designadas por los Estados
miembros para garantizar la supervisión pública de los
auditores legales y las sociedades de auditoría, incluida
su independencia, se reconoce como un atributo esencial.
Una adecuada organización interna de los auditores legales
y de las sociedades de auditoría debería ayudar a prevenir
cualquier amenaza a su independencia y un elemento esencial para aumentar la calidad de los compromisos.
En 2023 entrarán en vigor los cambios pertinentes en la regulación de la organización interna de los auditores de cuentas, para trasladar el control de calidad a la gestión de
calidad, a través de tres normas:

- To reinforce independence as an essential element
when carrying out statutory audits.
- To eliminate barriers to the development of statutory audit services between Member States to contribute to the integration of the Union audit market.
- To enhance the credibility and transparency, it is necessary to achieve a highest degree of harmonization in the rules that govern the activity, but also in
competent authorities designated by the Member
States to ensure public oversight of statutory auditors and audit firms, including its independence is
recognized as an essential attribute.
Adequate internal organization of statutory auditors
and audit firms should help to prevent any threats to
their independence and an essential element to
increase the quality of engagements.

- Norma de gestión de la calidad 1.

In 2023 will enter in force relevant changes in the regulation of internal organization of statutory auditors,
to move quality control to quality management,
through three standards:

- Norma de gestión de la calidad 2.

- Quality Management Standard 1.

- NIA 220 (revisada), Gestión de la calidad en una auditoría
de estados financieros.

- Quality Management Standard 2.

A nivel de la empresa, es importante recordar que la empresa
debe demostrar su compromiso con la calidad a través de su
cultura, que existe en toda la empresa. Esto incluye el refuerzo:
- El papel de la empresa en el servicio del interés público
mediante la realización sistemática de compromisos de calidad
- La importancia de la calidad en las decisiones y acciones
estratégicas de la empresa, incluidas las relacionadas con
las prioridades financieras y operativas de la empresa.
- Las funciones, responsabilidades y responsabilidad de liderazgo, las cualificaciones de los dirigentes y la realización
de evaluaciones de rendimiento de los mismos cada año.

- ISA 220 (revised), Quality Management for an Audit
of Financial Statements.
At firm level it is important to remember for the firm
to demonstrate a commitment to quality through its
culture which exists throughout the firm. It includes
reinforcing:
- The firm’s role in serving the public interest by consistently performing quality engagements.
- The importance of quality in the firm’s strategic decisions and actions, including those related to the
firm’s financial and operational priorities.
- The roles, responsibilities and accountability of leadership, leadership’s qualifications, and undertaking
performance evaluations of leadership annually.

El sistema de gestión de la calidad interna de las firmas
de auditoría debe estar documentado a través de un conjunto de políticas y procedimientos que establezcan la organización de la firma de auditoría de forma que se garantice
el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos en
relación con:

Internal quality management system of audit firms
must be documented through a set of policies and procedures that establish the organization of the audit
firm in a way that guarantees compliance with the legally established requirements in relation to:

- El cumplimiento del principio de independencia de los
auditores, que implica procedimientos para detectar, evaluar y eliminar las amenazas a la independencia.

- Compliance with the principle of independence of
auditors, which implies procedures for detecting,
assessing, and eliminating threats to independence.

Alicante · Junio 2022

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA EFAA 2022

CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA

19

- Delimitación de los diferentes componentes del sistema de control de calidad.

- Delimitation of the different components of the
quality control system.

- Las políticas y procedimientos relativos a la gestión
de los elementos esenciales para la correcta gestión
de la empresa de auditoría.

- The policies and procedures relating to the management of the essential elements for the proper management of the audit firm.

El ISQM requiere que la empresa aplique un enfoque
basado en el riesgo en el diseño, la implementación y
el funcionamiento de los componentes del sistema
de gestión de la calidad en un entorno interconectado
y coordinada de forma que la empresa gestione de
forma proactiva la calidad de los encargos realizados
por la empresa.

The ISQM requires the firm to apply a risk-based approach in designing, implementing, and operating the
components of the system of quality management in
an interconnected and coordinated manner such that
the firm proactively manages the quality of engagements performed by the firm.

El enfoque basado en el riesgo está integrado en los requisitos de este ISQM a través de:
- Establecer los objetivos de calidad en relación con los
componentes del sistema de gestión de la calidad
que debe alcanzar la empresa.
- Identificar y evaluar los riesgos para la consecución
de los objetivos de calidad (riesgos de calidad).
- Diseñar y aplicar respuestas para hacer frente a los
riesgos de calidad.
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The risk-based approach is embedded in the requirements of this ISQM through:
- Establishing quality objectives in relation to the
components of the system of quality management
that are to be achieved by the firm.
- Identifying and assessing risks to the achievement
of the quality objectives (quality risks).
- Designing and implementing responses to address
the quality risks.

Al menos una vez al año, el responsable último del sistema de gestión de la calidad, en nombre de la empresa, debe evaluar el sistema de gestión de la calidad
y concluir si el sistema de gestión de la calidad proporciona a la empresa una garantía razonable de que se
están alcanzando los objetivos del sistema.

At least annually, the one assigned ultimate responsibility and accountability for the system of quality management, on behalf of the firm, must evaluate the
system of quality management and concludes whether
the system of quality management provides the firm
with reasonable assurance that the objectives of the
system, are being achieved.

Un sistema de gestión de la calidad aborda los ocho
componentes siguientes:

A system of quality management addresses the following eight components:

- El proceso de evaluación de riesgos de la empresa.

- The firm’s risk assessment process.

- Gobernanza y liderazgo.

- Governance and leadership.

- Requisitos éticos pertinentes.

- Relevant ethical requirements.

- Aceptación y continuación de las relaciones con los
clientes y los compromisos específicos.

- Acceptance and continuance of client relationships
and specific engagements.

- Rendimiento del compromiso.

- Engagement performance.

- Recursos.

- Resources.

- Información y comunicación; y

- Information and communication; and

- El proceso de supervisión y reparación.

- The monitoring and remediation process.

El diseño del sistema de gestión de la calidad varía
según las distintas empresas de auditoría en función de
las circunstancias de la propia empresa, pero también
del tipo de encargos que audita."

The design of the quality management system varies
depending on the different audit firms according to
the circumstances of the audit firm itself, but also the
type of orders it audits.

Para que el sistema funcione, es esencial reforzar la gobernanza y el liderazgo del sistema de gestión de la
calidad dentro de la empresa. Esto se debe a que sólo
a través de un liderazgo reforzado será posible establecer un entorno que sirva de apoyo eficaz a la gestión
de la calidad.

For the system to work, it is essential to strengthen
the governance and leadership of the quality management system within the firm. This is because only
through strengthened leadership will it be possible to
establish an environment that serves as an effective
support for quality management.

CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA EFAA 2022

Alicante · Junio 2022

Este liderazgo requiere el máximo cuidado a la hora de asignar a las empresas los directivos de mayor calidad:
- La responsabilidad última del sistema de gestión de la calidad y de rendir cuentas al gobierno de la empresa.
- La responsabilidad operativa del sistema de gestión de la
calidad.
- Responsabilidad operativa de aspectos específicos del sistema de gestión de la calidad.
En la asignación de estas funciones, es necesario valorar
como atributos esenciales en las personas asignadas: la experiencia; el conocimiento; la influencia y la autoridad dentro de la empresa de auditoría; y disponer del tiempo
suficiente para cumplir con la responsabilidad que se les ha
asignado.
La gobernanza y el liderazgo son uno de los riesgos más
relevantes para la auditoría y las firmas de auditoría. Las firmas de auditoría necesitan mejorar la calidad de la gobernanza como herramienta para aumentar la credibilidad en
la auditoría. La firma debe demostrar un compromiso con
la calidad a través de una cultura que exista en toda la
firma, que reconozca y refuerce:
- El papel de la empresa en el servicio del interés público mediante la realización de compromisos de calidad.
- La importancia de la ética, los valores y las actitudes profesionales.
- La responsabilidad de todo el personal en cuanto a la calidad relativa a la ejecución de los compromisos o actividades
- La importancia de la calidad en las decisiones y acciones
estratégicas de la empresa, incluidas sus prioridades financieras y operativas.
El liderazgo demuestra su compromiso con la calidad a través de sus acciones y comportamientos.
La estructura organizativa y la asignación de funciones, responsabilidades y autoridad son adecuadas para permitir el
diseño, la implementación y el funcionamiento del sistema
de gestión de la calidad de la empresa.

This leadership requires the utmost care when assigning the highest quality managers to firms:
- The ultimate responsibility of the quality management system and to be accountable to the governance of the firm.
- The operational responsibility of the quality management system.
- Operational responsibility for specific aspects of the
quality management system.
In the assignment of these functions, it is necessary
to value as essential attributes in the assigned people:
experience; knowledge; influence and authority within
the audit firm; and have enough time to fulfill the responsibility that has been assigned to them.
Governance and leadership are one of the most relevant risks for auditing and audit firms. Audit firms
need to improve the quality of governance as a tool
to increase credibility in audit. The firm must demonstrate a commitment to quality through a culture that
exists throughout the firm, which recognizes and reinforces:
- The firm’s role in serving the public interest by performing quality engagements.
- The importance of professional ethics, values, and
attitudes.
- The responsibility of all personnel for quality relating
to the performance of engagements or acti
vities
- The importance of quality in the firm’s strategic decisions and actions, including the firm’s financial
and operational priorities.
Leadership demonstrates a commitment to quality
through their actions and behaviors.
The organizational structure and assignment of roles,
responsibilities and authority is appropriate to enable
the design, implementation, and operation of the
firm’s system of quality management.

Al menos una vez al año, la persona o personas a las que
se ha asignado la responsabilidad última del sistema de gestión de la calidad evalúan el sistema de gestión de la calidad y concluyen si proporciona a la empresa auditora una
garantía razonable de que se alcanzan los objetivos del sistema.

At least once a year, the person, or persons to whom
ultimate responsibility for the quality management
system has been assigned assess the quality management system and conclude whether it provides the
audit firm with reasonable assurance that the objectives of the system are achieved.

Presente de la actividad de auditoría

Present of audit activity

Todos los cambios normativos mencionados anteriormente
sobre el marco de información empresarial y el sistema de
gestión de las sociedades de auditoría se refieren a algunos
hechos relevantes de la actividad actual de los contables y
auditores:
- Petición pública general relacionada con la sostenibilidad.
- Retención y atracción de talentos.
- La digitalización.

All the regulatory changes previously mentioned on
corporate information framework and audit firms’ management system relate to some relevant facts of the
present of Accountants and Auditors activity:
- General public request connected with sustainability.
- Talent retention and attraction.
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- Digitalization.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA EFAA 2022

CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA

21

22

Y lo que subyace a todas estas cuestiones es la necesidad
de modernizar la actividad de auditoría.

And what underlies all these issues is the need to modernize the audit activity.

La actividad de auditoría se enfrenta a un conjunto de cambios que deben servir para reforzar la credibilidad en el informe de auditoría, pero la asunción de estos cambios debe
ir más allá de la consideración de que son exigencias normativas, sino que debe interpretarse como una oportunidad
para adaptar la actividad a la situación económica y social
actual.

Audit activity faces a set of changes that must serve
to reinforce the credibility in the audit report, but the
assumption of these changes must go beyond of the
consideration that they are regulatory requirements
but must be interpreted as an opportunity to adapt
the activity to the present economic and social situation.

Nos encontramos en un entorno cada vez más digitalizado
y en el que los aspectos relacionados con la sostenibilidad
jugarán un papel importante. Este último aspecto también
será fundamental en cuanto a la gestión del personal y del
talento, sobre todo teniendo en cuenta que los entornos digitales y los principios vinculados a la sostenibilidad (como
la igualdad o el impacto en el medio ambiente) son aspectos
centrales en el pensamiento y la forma de vida de las nuevas
generaciones.

We are in an environment with increasing digitalization and in which aspects related to sustainability will
play a significant role. This last aspect will also be fundamental in terms of personnel and talent management, especially considering that digital environments
and the principles linked to sustainability (such as
equality or impact on the environment) are central aspects in the thinking and way of life of the new generations.

Por lo tanto, el ejercicio de la actividad fiscalizadora tendrá
que atender a un conjunto muy variado de cuestiones:
- Modelos de carrera y estructuras organizativas.
- Cambios en las metodologías de trabajo para lograr el
uso de la digitalización y el aprovechamiento del talento.
- Cambios en las relaciones laborales, incluyendo la conciliación de la vida laboral y familiar, la desconexión, la diversidad, la salud mental de los trabajadores.
- Cambios en las estructuras organizativas de los equipos
de trabajo que tengan en cuenta las aspiraciones de los
empleados.
- La transformación digital y su impacto en la auditoría y
la necesidad de nuevos perfiles: especialistas en datos, en
ciberseguridad, en sistemas, en estrategia digital.
Todo un conjunto de cuestiones que pueden llevar a replantear muchos de los principios sobre los que se ha desarrollado la actividad auditora pero sobre los que seguramente
se hablará en los próximos meses cuando se hable del futuro de la auditoría.

Therefore, the exercise of the audit activity will have
to attend to a very varied set of issues:
- Career models and organizational structures.
- Changes in work methodologies to achieve the use
of digitalization and the use of talent.
- Changes in labor relations including work-life balance, disconnection, diversity, mental health of workers.
- Changes in the organizational structures of work
teams that consider the aspirations of employees.
- Digital transformation and its impact on auditing
and the need for new profiles: data specialists,
cybersecurity specialists, systems specialists, digital
strategy specialists.
A complete set of issues that can lead to rethinking
many of the principles on which the audit activity has
been developed but on which we will surely be talking
in the coming months when talking about the future
of auditing.

AUDITORES Y CONTABLES DE LAS PYMES

AUDITORS AND ACCOUNTANTS OF SMS ENTERPRISES

Tras este repaso a algunos de los cambios esenciales que
se están produciendo en el ámbito de la información empresarial, quiero dedicar unas palabras a lo que se espera
de las pequeñas y medianas empresas, e indirectamente
a lo que representan las pequeñas y medianas empresas
en el conjunto de la actividad económica europea.

After this review of some of the essential changes that
are underway in the field of corporate information, I
want to dedicate a few words to what is expected of
small and medium-sized firms, and indirectly to what
small and medium-sized enterprises represent in the
whole of European economic activity.

Para resaltar la relevancia de lo que representa este segmento empresarial, voy a dar una breve visión de la situación en España según los datos oficiales de abril de 2022
que indican:
- Hay aproximadamente 2,9 millones de pequeñas y medianas empresas, de las cuales 1,3 millones tienen empleados.

To highlight the relevance of what this business segment represents, I am going to give you a brief view
of the situation in Spain according to the official data
of April 2022 that indicate:
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- There are approximately 2.9 million small and medium-sized companies of which 1,3 million have
employees.
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- Las personas empleadas en las pequeñas y medianas
empresas son 9,2 millones, frente a los seis millones
de empleados de las grandes empresas (hay 5.200
en España). En consecuencia, el 60% de los empleados españoles están en pequeñas y medianas
empresas.

- The people employed in small and medium companies are 9.2 million, compared to six million employees in large companies (there are 5,200 in
Spain). In consequence 60% of employees in Spanish are in small and medium-sized companies.

Se trata, pues, de un segmento esencial desde el punto
de vista económico, pero también social. Y esta consideración especial hay que tenerla, por ejemplo, en el
caso del marco de información financiera. Así, en España, cuando se llevan a cabo adopciones de NIIF, los
impactos sobre los destinatarios del marco normativo
son siempre considerados por el ICAC.

We are therefore dealing with an essential segment
from an economic point of view but also a social
point of view. And this special consideration must be
to consider, for example, in the case of the framework of financial information. So, in Spain, when
carrying out IFRS adoptions, the impacts on the recipients of the regulatory framework are always considered by the ICAC.

Y los pequeños y medianos auditores y contables tienen
un papel fundamental en relación con la preparación y
verificación de la información corporativa para este segmento fundamental de la actividad económica.

And small and medium-sized auditors and accountants have a fundamental role in relation to the preparation and verification of corporate information for
this fundamental segment of economic activity.

Pero la actividad debe adaptar la organización a los
cambios en un entorno empresarial dinámico caracterizado por una creciente digitalización.

But the activity must adapt the organization to changes in a dynamic business environment characterized
by increasing digitalization.

También tendrá que enfrentarse a un entorno en el que
la sostenibilidad jugará un papel importante. Y esa sostenibilidad repercutirá sin duda en la actividad de las
empresas de auditoría.

It will also have to face an environment in which sustainability will play a significant role. And that sustainability will undoubtedly impact within the activity
of audit firms.

El reto, por tanto, es la modernización manteniendo los
valores que han permitido cumplir la misión fundamental de garantizar la fiabilidad de la información financiera.

The challenge, therefore, is modernization while
maintaining the values that have made it possible to
fulfill the fundamental mission of guaranteeing the
reliability of financial information.

Estos cambios deben interpretarse como una mayor exigencia en materia de información empresarial, incluyendo también su elaboración y verificación. Por ello, es
realmente un momento de oportunidad para que los
responsables de preparar y verificar la información demuestren la importancia de su papel en términos de fiabilidad, independientemente de su tamaño.

These changes must be interpreted as a greater requirement in terms of corporate information, also including its preparation and verification. That is why
it is really a time of opportunity for those responsible
for preparing and verifying information to demonstrate the importance of their role in terms of reliability regardless of their size.

De ahí la importancia de la EFAA como institución que
sirve para tener presente la visión de las pequeñas y medianas empresas y despachos o firmas de profesionales,
y atender a la proporcionalidad pero también a una visión mucho más cercana de lo que son las pequeñas y
medianas empresas europeas.

Hence the importance of the EFAA as an institution
that serves to keep in mind the vision of small and
medium-sized firms, and to pay attention to proportionality but also to attend to a much closer vision
of what European small and medium-sized enterprises are.

Para los reguladores, es fundamental contar con un interlocutor que ponga de manifiesto las especificidades
que afectan a los diferentes afectados por el marco normativo para valorar la adaptación de éste en función de
las situaciones concretas.

For regulators, it is essential to have an interlocutor
who highlight the specificities that affect the different affected by the regulatory framework to assess
the adaptation of this according to specific situations.

Así que, gracias de nuevo por la invitación a participar
en este foro y transmitir la voluntad de colaborar, como
estamos haciendo a través de la figura de Salvador, para
que la voz de su organización pueda ser escuchada.

So, thank you again for the invitation to participate
in this forum and convey the willingness to collaborate, as we are doing through the figure of Salvador,
so that the voice of your organization can be heard.
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Asamblea General de la EFAA
Además de la celebración de este evento, el día 3 de Junio tuvo
lugar la Asamblea General de la EFAA for SMEs, en la que se
analizaron las actividades actuales y futuras de esta organización. En la citada reunión participó como invitado especial Santiago Durán, presidente del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC). Como punto reseñable del orden
del día, se destaca la aprobación acerca de la incorporación a la
EFAA for SMEs de tres nuevos miembros, cuestión que manifiesta
el gran trabajo que se está realizando desde esta organización,
siendo los siguientes: Association de Contables Internacionales
(AIA) del Reino Unido, Conseil National de l'Ordre des ExpertsComptables (CNOEC) de Francia, y el Instituut van de Bedrijfsrevisoren-Institut des Réviseurs d'Entreprises (IBR-IRE) de
Bélgica.

General Assembly of the EFAA
In addition to this event, the General Assembly of the EFAA
for SMEs was held on 3 June, at which the current and future
activities of the organization were analyzed. The meeting was
attended by Santiago Durán - President of Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas of Spain (ICAC). A noteworthy point on the agenda was the approval of the
incorporation of three new members to the EFAA, which shows
the great work being done by this organisation. New members
to be incorporated are Association of International Accountants (AIA) from the United Kingdom, Conseil National de
l'Ordre des Experts-Comptables (CNOEC) from France, and
the Instituut van de Bedrijfsrevisoren-Institut des Réviseurs
d'Entreprises (IBR-IRE) from Belgium.
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