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LÍNEAS DE TRABAJO MÁS RELEVANTES DEL
GRUPO DE CONTABILIDAD DE LA EFAA
1. CUESTIONARIO SOBRE LA DIRECTIVA CONTABLE
 El grupo de trabajo tiene una línea de trabajo abierta importante sobre la Directiva
Contable. Se ha realizado un análisis sobre en qué medida se ha producido la
transposición de la Directiva en alguno de los países pertenecientes a la EFAA, qué
opciones se han incorporado a cada ordenamiento, las diferencias entre la
clasificación de las empresas según su tamaño, y los efectos principalmente sobre las
pymes. Ya hay una publicación de la EFAA con los primeros resultados de este análisis
que se han obtenido a partir de un cuestionario (The New Accounting Directive: A
Harmonised European Accounting Framework? 31 May 2016. Que incluye la
comparativa de Francia, Alemania, Italia, Latvia, Países Bajos, Portugal, España y el
Reino Unido).
 Se pretende hacer una segunda ronda del cuestionario en la que se incluyan más
países, a la que se suman Eslovenia, y se está pendiente de la respuesta de Hungría y
Austria.
2. EFECTO TRICKLE DOWN
 Este efecto analiza si efectivamente se está consiguiendo con los Reglamentos Contables
la comparabilidad de la información financiera en Europa, con independencia del tipo
de empresa, por un efecto “contagio” de las empresas grandes a las pequeñas.
Aunque para las pymes las NIIFs no son directamente obligatorias a partir de los
Reglamentos Contables Europeos.
 También esta es una línea que se lleva trabajando intensamente en el AEG a través de
un cuestionario, diferenciando entre este posible efecto trickle down en los distintos
países con representantes de la EFAA.
 Se están intentando diferenciar aún más sobre el efecto trickle down entre empresas
medianas, pequeñas y micro.
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3. INFORMACIÓN NO FINANCIERA
 Existe ya una publicación de la EFAA sobre la información integrada y las pymes
(Integrated Reporting or Integrated Thinking), y se va a preparar un resumen sobre lo
que se requiere en cada país de la EFAA acerca de información no financiera para
seguir profundizando.
 Seguidamente se pretende valorar si elaborar un marco de información
integrada/responsabilidad social corporativa para pymes, e incluso analizar también en
este caso el efecto trickle down de las grandes empresas a las pymes.
4. ENCUESTA SOBRE “ESTAR PRESIONADOS”
 Se trata de si las pymes y los profesionales se sienten presionados en cuanto a dos
aspectos: la ética profesional y/o la legislación contable y/o fiscal.
 Se ha realizado una encuesta y se obtienen conclusiones interesantes sobre diferencias
entre la presión que sienten los distintos tipos de profesionales, estando un 64% de los
encuestados bajo esta presión. También se pregunta sobre qué tipo de cosas se les
pide hacer a los profesionales, las consecuencias que tendrían estas actuaciones
hechas bajo presión, cómo reaccionarían los profesionales ante estas solicitudes o si la
nacionalidad importa ante la percepción de presión a los profesionales.
 Se va a seguir trabajando en estas conclusiones.
Esperamos que esta información sea de vuestro interés. Para cualquier aclaración no dudéis en
dirigiros a nosotros.
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