European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA):
Conferencia en Oporto

Foto 1: Miembros del Consejo Directivo de EFAA: (de izqda. a dcha.) Prof. Hans-Michael
Korth; Geoffrey Britton (Presidente); Marcos Antón; Federico Diomeda (Director
Ejecutivo); Hans Rijske.

El pasado 5 diciembre 2011 se celebró en Oporto la conferencia
“Necesidades de Regulación para las Microempresas”. El evento,
organizada por la Orden de Técnicos Oficiales de Cuentas (OTOC) y por la
European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA), se
celebró de 9:30 a las 17:30 h. de la tarde ante un total de 1.000
asistentes.
En primer lugar abrió el acto Domíngues de Acevedo, presidente de Otoc,
dando la bienvenida al acto a todos los asistentes así como también Geoffrey
Britton, presidente de EFAA, quien destacó en primer lugar a los 73.000
miembros asociados a dicha organización portuguesa. En cuanto a la
federación europea EFAA anunció que los 14 miembros (hasta diciembre de
2011), se han convertido en 15 (desde hace 10 días) con la incorporación de la
asociación sueca SRF. Además entre otras ideas destacó cómo las pequeñas y
medianas empresas son quienes conducen la economía a nivel europeo pero
también se refirió a la situación de crisis en Europa y destacó que el dinero es
el mismo que en 2008 pero en distintas manos. Además destacó que debemos
decir a los legisladores nuestras experiencias como profesionales y
convertirnos en la voz de los profesionales, con más fuerza si cabe.
A continuación tomo la palabra Federico Diomeda quien moderó el primer
panel bajo el título “Las cuentas de las micro entidades desde una
perspectiva de los usuarios”. Antes de dar paso a los ponentes, Federico se
refirió al objetivo de reducir las cargas para las pequeñas y medianas

empresas e incidió en la importancia de conocer la opinión de los usuarios y
de conocer cuáles son las necesidades de las microempresas, destacando la
fuerza que cobran las empresas individuales, es decir, los profesionales
emprendedores en el caso que nos ocupa.
En este primer panel participaron en primer lugar Margarita Sobralo,
representante de Millenium BCD quien nos dio una visión sobre la Banca y los
micro créditos existentes en Portugal. En este sentido se refirió a Muhammad
Yunus creador de los microcréditos y Premio Nobel de la paz en 2006. Dichos
micro créditos nacen para apoyar micro proyectos. Así como en su origen
(Bangladesh) los microcréditos que nacen en Portugal, lo hacen para ayudar a
aquellos que no tienen acceso a los créditos. Así, en particular, se creó hace
11 años la Asociación Nacional de Micro Créditos en Portugal siendo Millenium
Bcp una de las entidades que se unieron. Es una cuestión de responsabilidad
social donde se debe atender a que el concepto en este caso de Micro es más
importante si cabe. El objetivo: desempleados; identificar a gente
emprendedora con muy buenas ideas y actuar de intermediarios financieros.
Quienes acuden a ellos son desempleados estudiantes, inmigrantes, gente
retirada, en definitiva gente sin ingresos pero con ideas. Cada una de las
propuestas puede recibir una financiación de hasta 25.000 €. Hasta la fecha
han creado 3.371 puestos de trabajo, han atendido 2.184 proyectos y han
financiado 18 millones de euros. La idea en definitiva es que incluso en
épocas de crisis podemos crear pequeños trabajos con pequeñas ayudas.
Previamente a continuar con este panel, Diomeda expuso la siguiente
reflexión: Ustedes también analizan para conceder los microcréditos la
capacidad de devolución de la deuda a lo largo de la vida del proyecto, lo cual
va en sintonía con la información financiera que actualmente los bancos
requieren a las empresas. ¿Cómo de lejos o de cerca están Ustedes de esta
información?¿En qué medida logran este objetivo?. La respuesta fue
contundente: nosotros confiamos en proyectos, confiamos en la persona y los
resultados avalan nuestro sistema: un 85% de los microcréditos concedidos
acabó en éxito.
Y a continuación, Mario Mendonça Abreu Lima, Vicepresidente de CAP
(Agricultores de Portugal) cerró este panel dando la visión de los
emprendedores, destacando características de los mismos: innovar, inspirar,
crear, arriesgar, reinventar…en definitiva, alguien que toma iniciativas;
define claramente objetivos; aprende de los errores, corre riesgos moderados.
A continuación profundizó en la casuística de las empresas agrícolas
portuguesas, mostrando una descripción/panorama de las microentidades
vinculadas a la agricultura.
El segundo panel “La visión desde Europa de la Contabilidad para las
microempresas” fue moderado por Ana María Rodrigues y contó con la
presencia de Saskia Slomp (ver foto 2), representante de EFRAG, para dar
el punto de vista técnico, y también contó con la presencia de JeanPhilippe Rabine (ver foto 2), representante de la Comisión Europea, para
dar la visión política.

En primer lugar, Jean Philippe Rabine se refirió a la revisión de las Directivas
contables europeas. Algunas de las ideas que trasladó fueron:
1.-) El importante papel, muy significativo, que juegan las microempresas a
nivel europeo.
2.-) El objetivo de la Comisión Europea ha sido el tratar de simplificar la
contabilidad. Están convencidos de que ello reduciría cargas administrativas,
costes, y que esto tendría un impacto significativo en la economía de la UE 1 .
3.-) Dicha Directiva 2 sobre micro entidades está previsto que se apruebe en el
primer trimestre de 2012 3 .

Foto 2: (de izqda. a dcha.) Prof. Hans-Michael Korth; Marcos Antón; Geoffrey Britton
Federico Diomeda; Saskia Slomp; Jean Philippe Rabine; Hans Rijske.

Por su parte, Saskia Slomp presentó las actividades que desarrolla EFRAG, sus
objetivos, y por qué son importantes en Europa (www.efrag.org). Debemos
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recordar que recientemente, un miembro de la EFAA, Giancarlo Attolini, es
nuevo miembro de EFRAG.
Nos informó que se está tratando de aprobar para el 2012 la “Directive of the
European Parlament and of the Council on the annual financial statements,
consolidated financial statements and related reports of certain types of
undertakings”. Desde la EFAA, os mantendremos informados sobre la
evolución de esta cuestión 4 .
Permitidme que añada la postura de la moderadora ante estas cuestiones:
“Las Pymes y microempresas constituyen (como es bien sabido) el 99% de las
empresas a nivel internacional. Las pymes no parecen haber sido muy bien
tratadas desde un punto de vista político y ahora todos estos cambios
previsibles que afectan a dichas empresas parece muy complicado. No
comprendo por qué esta (pretendida) reducción de costes…no se puede
eliminar la contabilidad”.
El Tercer Panel “El propósito de las Cuentas en las microempresas en el
futuro” fue moderado por Manuel Dos Santos, presidente de AG-Otoc, y
que contó con Florient Tomá, representante de IFAC; de Domingos Cravo,
Presidente de CNC; y de Richard Martin, de ACCA.
Florint Tomás, representante del IFAC Small and Medium Practices (IFAC SMP)
Committee, nos habló de los principales objetivos de IFAC, de cómo los
profesionales a nivel europeo dan servicios de utilidad y de cómo IFAC SMP
Committee es la voz de dichos profesionales, contribuyendo a dar forma a las
normas. Dicho comité lo conforman 30 personas de todo el mundo. Suministra
Guías como Control de Calidad. Se pregunta en qué medida se pueden aplicar
las NIIF para Pymes (IFRS for SMEs) a las micros. Así, profundizó, como estudio
de caso, en Rumanía, donde las microempresas constituyen el 91,4% del total
de las empresas; las pequeñas un 7,0%; las medianas un 1,3% y las grandes un
0,3%. Están aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera.
Para conocer más sobre IFAC puede visitarse www.ifac.org/smp.
Domingos Cravo reflexionó sobre la información que ofrecemos actualmente
como profesionales al exterior y la calidad de la misma.
Richard Martin cerró este Tercer Panel, dando la visión particular de la EFAA
sobre la cuestión. Previamente se refirió a la ACCA, con 127.000 miembros y
424.000 estudiantes, donde la mayoría trabajan en o para pymes.
A continuación reflejaré algunas de las reflexiones que Richard Martin
trasladó en referencia a las microempresas: 1.-) La contabilidad es esencial
para todo tipo de negocios. 2.-) Una mejor contabilidad es un mejor escudo.
3.-) Juegan un papel crucial en la economía. 4.-) La publicación de su
información financiera supone la protección para los acreedores.
Richard añadió, en cuanto a que las micros den información, que las cargas en
contabilidad a menudo están sobrevaloradas; no cree que los requerimientos
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de la 4ª Directiva supongan una carga significativa para las empresas. De
hecho, cifró que las cargas de informar ascienden a 2.000 € por entidad y año.
En su opinión, en muchos países no existe el requerimiento de información
para pymes, pero tampoco descartan la posibilidad de requerirlo hasta que no
tengan claro sus beneficios netos.
Además, señaló que el tema de los umbrales del tamaño parecen ser un
compromiso europeo y la necesidad de comprender cómo estas propuestas,
con la revisión de la 4ª Directiva, se integrarán, por ejemplo, en el caso
anglosajón. Así, hoy en día, en Reino Unido, el régimen existente para las
microempresas es el mismo que el de pequeñas y muestra a aquellas con
ingresos de hasta 6,5 millones de Libras, constituyendo el 75% de las empresas
en el Reino Unido. Mayoritariamente, de responsabilidad limitada. No existe
obligación de auditoría para dichas empresas. Sus estados han sido elaborados
bajo la “imagen fiel”, siendo sus normas contables principalmente aplicadas
las FRSSE, es decir, las Normas de Información Financiera para Pequeñas
Empresas (Financial Reporting Standards for Smaller entities).
En cuanto a sus obligaciones de presentación es principalmente información
resumida, un Balance de situación y algunas Notas o apuntes (“Notes” es el
equivalente de la Memoria en España). Existe posibilidad de acceder a esta
información on line.
El cuarto Panel “Las cuentas de las microempresas desde la perspectiva de
quienes las elaboran: necesidades y dificultades” fue moderada por
Avelino Antao, de GEOTOC, y en ella participaron el Presidente de OTOC,
Domingues de Azevedo quien nos explicó la experiencia desde el punto de
vista portugués; Isabel Castelao, del grupo de trabajo portugués de
microempresas en la Comisión Europea, quien nos explicó acerca de la
regulación portuguesa y su evolución histórica. Finalmente, también participó
Philippe Arraou, representante de la Ordre de Experts Comptables y
expresidente de EFAA, para explicarnos el punto de vista francés.
En cuanto a la experiencia portuguesa, allí se aplica la SNC (Sistema de
Normalización Contable) 5 . Las pymes en Portugal suponen el 95% de las
empresas del país, de las cuales el 87% son microempresas y donde trabajan el
60% de los trabajadores portugueses. En cuanto a sus límites, para las pymes:
balance 1.500.000 €; INCN 3.000.000 € y número medio empleados: 50. Para
las micro: balance 500.000 €; INCN 500.000 € y número medio de empleados
5.
Por su parte, Philippe Arraou nos trasladó la experiencia francesa, pero antes
se refirió al tema de la simplificación y de las cargas expresando que “todo el
mundo quiere una simplificación en cuanto a cargas administrativas, pero
cuando oímos que la contabilidad puede ser una carga, no lo comprendemos”.
“Esto no es progreso” o “Los profesionales hacemos los mayores esfuerzos y
por tanto esto nos ofende” fueron algunas de sus palabras. Nos recordó que
cinco países, entre ellos España y Francia, hemos estado en contra de este
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proyecto. Nosotros tenemos la obligación de la llevanza de libros y
presentación de cuentas anuales.
En cuanto a la casuística francesa, las IFRS sólo son utilizadas en casos
específicos (consolidated accounts) pero existe un proceso convergente de las
normas francesas hacia las NIIF en general pero, sin embargo, no están
interesados en las NIIF para pymes.
En cuanto a los umbrales franceses se aproximan bastante a los del proyecto
revisado de regulación para las microempresas. En cuanto a las cifras de
empresas en Francia: 1.911.000 autónomos (61% del total), 996.000 empresas
de 1 a 9 empleados (32%) (esto hace 2.907.000 (93%)). Empresas hasta 240
empleados 95.000 (6%) y de más de 250 empleados hay 26.000 (1%).
La conferencia concluyó pasadas las 17:30 de la tarde.
Marcos Antón
Miembro del Board de EFAA
Además informaros también de que el 11 de mayo de 2012 tendrá lugar en Roma
la Asamblea General de la EFAA.
Desde el Consejo General de Economistas os mantendremos puntualmente
informados tanto de lo acontecido en dicha Asamblea , como de cualquier
futuro evento de la EFAA.

