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RESUMEN

Actualmente estamos inmersos en un proceso de normali-
zación y debate sobre la revelación de información empresa-
rial en materia de sostenibilidad, o también llamada informa-
ción no financiera. Europa está liderando la armonización de 
las normas en el ámbito de la ESG a través del EFRAG y los 
PTF creados al efecto, lo que a su vez ha sido un detonante 
global. Ante estos cambios es necesario poner de manifiesto 
las especificidades de las pymes, y el papel que va a jugar la 
profesión al respecto. Los despachos pequeños y las firmas 
medianas de profesionales van a ser la referencia en el cami-
no hacia la información en materia de sostenibilidad de las 
pymes, por ello en este trabajo desarrollamos la labor que se 
está haciendo desde las corporaciones como la EFAA for 
SMEs, y a su vez el Consejo General de Economistas de Es-
paña (CGE), para convertirse en el adecuado altavoz de las 
pymes y sus profesionales de cabecera.

Clasificación JEL: M14, M40, Q5, R11. 
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ABSTRACT

Currently we are inmersed in a normalization and discussion 
process about sustainability/non-financial reporting. Europe is 
leadimng the harmonization of standards on the ESG field by 
EFRAG and the PTFs inside it, and it has also triggered the in-
ternational process. Bearing in mind all these changes it is ne-
cessary to claim for SMEs´ specificities and the important role 
to play for the professionals. Small and medium-sized profes-
sionals (SMPs) are going to be the reference for sustainability 
reporting for SMEs. Hence, in this work we describe the labour 
done by the professionals´ corporations, the Consejo General 
de Economistas, and the European Federation of Accountants 
and Auditors for SMEs (EFAA for SMEs), to be the voice of the 
SMEs and its SMPs.

JEL classification: M14, M40, Q5, R11. 
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1. Introducción

Resulta muy claro que a nivel global, y específicamente en el seno de 
la Unión Europea, se considera de forma muy rotunda la pertinencia de 
mejorar la transparencia de la información económica, de gobernanza, so-
cial y medioambiental facilitada por las sociedades (ESG), de todos los sec-
tores, de manera que se puedan crear unas condiciones de competencia 
equitativas, limitar los costes para las empresas que operan en más de un 
Estado Miembro, y facilitar y ampliar el acceso a los inversores a informa-
ción útil esencial.


