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¿Cuál es la estrategia de la UE?

Cuentas consolidadas 
de grupos cotizados 

(IFRS-UE):

Seguir al IASB y participar 
más en la toma de decisiones. 
El EFRAG está llamado a 
cumplir el papel técnico-
proactivo. 

Cuentas individuales:

• Algunos no quieren cambiar nada.

• Otros pretenden modificar la 4ª 
Directiva para incorporar el Marco 
Conceptual del IASB. ¿Se está 
preparando el camino para adoptar las 
IFRS-PYMES?

• En paralelo, hay posiciones a favor de 
suprimir las obligaciones contables de 
las Pequeñas empresas. 

La UE parece que propone el siguiente modelo:



CUENTAS INDIVIDUALES

Temas planteados en UE:

– Consulta sobre aplicación de las IFRS-PYMES 
como marco regulatorio.

– Revisión 4ª Directiva: 
• Modernización 

• Simplificación:

– Reducción de opciones 

– Propuesta de excluir a microempresas de la Directiva

.



¿Aplicar IFRS-PYMES en UE? (I)

• La Comisión aún no se ha pronunciado con un proyecto propio para 
PYMES.

• Estudio de compatibilidad IFRS-PYMES vs Directivas contables 
(EFRAG).

• EFRAG participará como observador en las futuras enmiendas al 
IFRS-PYMES emitido por IASB.

• La Comisión prevé pronunciarse sobre el tema antes de final de 
2011.



¿Aplicar IFRS-PYMES en UE? (II)

• Las opiniones de los Estados Miembros sobre posible 
aplicación divergen:

– Unos defienden la posibilidad de usarlas como opción, ya que 
implicaría mayor armonización y comparabilidad (Por ej. Reino Unido).

– Otros defienden las distintas tradiciones normativas contables 
nacionales en contra del criterio único de las IFRS-PYMES, resaltando 
el respeto a las diferencias claves en términos institucionales y de 
necesidades empresariales.

– Otros señalan la complejidad de las IFRS-PYMES para las pequeñas y 
medianas.



¿Revisión de la 4ª Directiva? (I)

• Posibles opciones de revisión: La Comisión aún no se ha 

pronunciado sobre una particular línea de acción, aunque señala 

como objetivo la máxima armonización contable.

• Opinión generalizada de los Estados Miembros sobre conveniencia 

de simplificar y modernizar con objetivos:

– transparencia, relevancia y reducir cargas administrativas (particularmente para 

pequeñas empresas).

• No hay ni acuerdo sobre manera de simplificar para pequeñas 

empresas 



¿Revisión de la 4ª Directiva?(II)

• Simplificación para pequeñas:

– La Comisión propuso para pequeñas limitar la preparación de 
sus cuentas a P y G y Balance reducidos, eximiendo a la 
mayoría de dar información en memoria.

– No hay acuerdo entre países sobre modo de hacerlo:
• Unos defienden la reducción efectiva de cargas.

• Otros apuntan a la importancia de la estructura empresarial propia de cada 
país, por ejemplo a la hora de definir el tipo de empresa por tamaño según 
umbrales (en España son PYMES el 99,6% del total empresas)



¿Revisión de la 4ª Directiva?(III)

• Reducción de opciones en la Directiva (regulación de mínimos):

– La Comisión propone eliminar las opciones menos empleadas, para 
mayor comparabilidad, armonización y simplificación del marco 
contable de las empresas de todos los tamaños (PYMES y grandes).

– No hay acuerdo entre países:
• Por ejemplo, algunos países se oponen a eliminar opción que permite 

contabilizar en función de la forma y no del fondo; otros se oponen a 
eliminar opciones sobre criterios de valoración de inventarios y elementos 
fungibles como el método LIFO… 

Intereses contrapuestos por las particularidades nacionales y sus 
implicaciones legales de carácter mercantil, fiscal, etc.



¿Revisión de la 4ª Directiva?(V)

• Simplificación para microempresas:

– Propuesta de la Comisión para excluirlas de la aplicación de las 
Directivas aprobada en primera vuelta en el Parlamento Europeo.

– Opinión de los Estados Miembros:

• Países defensores argumentan reducción de cargas administrativas e 
información poco relevante para usuarios.

• Minoría de bloqueo formada por los siguientes países: Portugal, Italia, 
Austria, Luxemburgo, Francia, Bélgica, España y Hungría.

– Proponen una simplificación para las micro más debatida y profunda dentro del 
proyecto de revisión de las Directivas, por la importancia de la información 
contable de estas empresas.



¿FUTURO PROPUESTAS?

• Objetivos perseguidos: 

– Estabilidad

– Armonización

– Comparabilidad

– Transparencia

– Relevancia 

– Simplicidad

Complejo priorizarlos y consensuarlos
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