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Ayudando a las Firmas Pequeñas y  Medianas 
a enfrentar los retos y aprovechar las 
oportunidades de mañana
Entrevista con Giancarlo Attolini, presidente del Comité de Pequeñas y Medianas 
Firmas (SMP) de la IFAC. 

¿Qué tan importantes son las firmas contables pe-
queñas y medianas?
Las firmas pequeñas y medianas, o SMPs, constitu-
yen la gran mayoría de firmas contables alrededor 
del mundo; de hecho, en muchas áreas del mundo, se 
considera que emplean la mayoría de los contadores 
profesionales. Las SMPs ofrecen un amplio rango 
de servicios profesionales de alta calidad -desde la 
auditoría tradicional, la contabilidad y los servicios de 
impuestos, hasta asesoría de negocios para agregar 
valor- a fin de cumplir con las necesidades de sus 
clientes quienes, típicamente, son pequeñas y me-
dianas empresas (PYMES). Las PYMES son extrema-
damente importantes para la salud y estabilidad de 
la economía global: las PYMES representan la mayor 
parte del PIB del sector privado, del empleo, y el creci-
miento global. 

Adicionalmente, son la clave para la recuperación 
económica global de una de las crisis económicas más 
potentes de los tiempos modernos.

La IFAC reconoce que es importante abarcar las ne-
cesidades de las SMPs y de las PYMES; sus miembros 
hacen eco igualmente a este sentimiento. La Encues-
ta de Liderazgo Global de la IFAC más reciente, que 
encuesta a presidentes y directores ejecutivos de los 
organismos miembros de la IFAC, reveló que abarcar 
las necesidades de las SMPs y de las PYMES es el 
segundo reto más importante al que se enfrenta la 
Profesión Contable Global en el 2012. 

¿Por qué las PYMES acuden frecuentemente a las 
SMPs para diferentes servicios profesionales?
Nuestra encuesta global -como se resume en el docu-
mento de la IFAC El Rol de las SMPs al proporcionar 
apoyo comercial a las PYMES- ha indicado que las 
PYMES buscan a las SMPS para una gama de servicios 
profesionales por varias razones, principalmente por 
su reputación en términos de competencia y confianza, 
capacidad de respuesta, y, proximidad geográfica.  

¿Por qué estableció la IFAC el Comité SMP? ¿Cuál es 
su rol?
La IFAC creó el Comité SMP en el 2006 en reconoci-
miento a la importancia de las SMPs, especialmente en 
el apoyo que ofrecen a las PYMES. Desde entonces, la 
IFAC -a instancia de sus organismos miembros- ha au-
mentado su compromiso para ayudar a cultivar SMPs 
sólidas. Actualmente, el Comité SMP apoya a las SMPs 
en diversos aspectos; lo hace principalmente a través 
de los organismos miembros de la IFAC –ayudándolos 
a apoyar a sus partes interesadas SMP. 

El comité desarrolla guías y herramientas y trabaja 
con el objetivo de garantizar que las necesidades de 
los sectores SMP y PYME sean consideradas por los 
emisores de normas, los reguladores y los definidores 
de políticas. El comité habla igualmente en nombre de 
las SMPs a fin de aumentar el conocimiento de su rol y 
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valor y la importancia del sector de empresas peque-
ñas en general. 

En lo que concierne las SMPs ¿qué cambios observa 
en el paisaje global?     
La economía global ha cambiado mucho en los últimos 
años y la industria contable no ha escapado a dichos 
cambios. Así, no es sorprendente que las SMPs se 
enfrenten a un entorno económico y regulatorio dife-
rente; un entorno caracterizado por cambios significa-
tivos, pero también por enormes oportunidades si nos 
atenemos a los resultados del cuarto trimestre de la 
Encuesta IFAC SMP . La encuesta reveló que las car-
gas regulatorias y los males económicos aún ocupan 
los primeros puestos en la lista de retos enfrentados 
por las SMPs y sus clientes empresas pequeñas. Por 
supuesto, los resultados generales ocultan variaciones 
regionales significativas. Sin embargo, una lección 
clave para las SMPs -si es que existe una- es que están 
mejor posicionadas para prosperar en la nueva econo-
mía global si cambian al ritmo del tiempo.     

¿Cuáles son los retos principales a los que se enfren-
tan las SMPs?
La encuesta del cuarto trimestre  recibió 2400 res-
puestas de todo el mundo gracias a los esfuerzos de 
promoción de los organismos miembros de la IFAC. 
En todas las regiones, excepto Europa, la carga de la 
regulación representa el mayor reto para los clientes 
PYMES de las SMPs. Por otro lado, la incertidumbre 
económica ocupa el primer puesto en los retos en 
Europa. Al cuestionar a los contadores acerca del 
mayor reto para sus firmas, observamos que en primer 
lugar se trataba de mantener el ritmo de las normas y 
regulaciones nuevas, y luego de atraer y retener a los 
clientes, en casi todas las regiones (en Asia, estos dos 
retos se invertían en prioridad).

La encuesta reveló que los replicantes se mostraban 
más positivos acerca del 2012 que el 2011, aunque los 
europeos se notaban mucho menos optimistas acerca 
del futuro que aquellos de otras regiones. Con el re-
punte de la economía, las SMPs deben adaptarse a fin 
de capitalizar las oportunidades emergentes. 

¿En qué manera pueden las SMPs superar mejor la 
incertidumbre económica y otros retos?
Si bien las SMPs enfrentan retos significativos, la 
encuesta reveló que los replicantes muestran mucho 
más positivismo para el 2012 en comparación con el 
2011. Con el repunte de la economía global, surgirán 
oportunidades emergentes y las SMPs deben estar 
listas para adaptarse y aceptarlas. 

Primero: estimular los esfuerzos de mercadeo y 
promoción – Según la encuesta, el crecimiento en los 
cargos de las firmas serán impulsados por los nuevos 
clientes que se obtengan. Así se exigirá una promoción 
mayor y más exigente y esfuerzos de mercadeo que 
se enfoquen en lo que distingue a las SMPs -como se 
mencionó anteriormente, especialmente su reputación 
en términos de competencia y confianza, capacidad de 
respuesta, y, proximidad geográfica. Los servicios de 
contabilidad y recopilación merecen un enfoque espe-
cial dado que los replicantes los consideran como una 
fuente de ingreso, y el mercadeo de las recopilaciones 
debería aumentar con la emisión de la nueva norma 
sobre compromisos de recopilación del Consejo de 
Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. 

Segundo: enfocarse en los servicios de asesoría/con-
sultoría – Estos servicios, que varían entre asesoría de 
impuestos y gestión financiera, hasta servicios emer-
gentes como gestión de patrimonio y asesoría sobre 
negocios sostenibles, son un área de crecimiento 
crucial para las SMPs. 

La encuesta descubrió que es la segunda fuente de in-
gresos de mayor crecimiento, luego de la contabilidad 
y la recopilación. Sin embargo, quizá lo más diciente 
fue hallar que la insuficiencia de tiempo con los socios 
y los servicios de mercadeo con los clientes, se pelean 
el primer puesto en los retos en la creación de ser-
vicios de asesoría/consultoría. Esto sugiere que las 
SMPs necesitan liberar tiempo con los socios, y tal vez 
utilizar precios basados en el valor a fin de garantizar 
buenos beneficios y, como se mencionó anteriormente, 
aumentar el mercadeo y la promoción. La encuesta 
reveló igualmente que la principal razón por la que las 
PYMES buscan servicios de asesoría/consultoría es la 
existencia de una relación con el cliente. Esto sugiere 
que las firmas deberían -siempre y cuando las reglas 
éticas lo permitan- promover dichos servicios a los 
clientes.       

¿En qué maneras ha cambiado el mundo, y cómo 
pueden las SMPs cambiar a la par?
Primero: internacionalizarse – El mundo se está convir-
tiendo en un lugar más pequeño gracias al comercio 
transfronterizo (de bienes y servicios), el crecimiento 
exponencial de la inversión y los grandes avances en 
el transporte, la tecnología y la infraestructura de las 
comunicaciones. Como resultado, las PYMES están lle-
vando a cabo cada vez más negocios internacionales. 
Así, las SMPs necesitan internacionalizarse si desean 
apoyar de manera efectiva a estas PYMES. Un buen lu-
gar para empezar es contar con una estrategia, lo que 
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implicaría unirse a una red internacional o asociación 
de firmas, posiblemente para afiliarse con una firma 
nacional con conexiones internacionales. El valor de 
una red internacional o de una asociación proviene del 
conocimiento local que las firmas puedan ofrecer a los 
clientes. Esto significa que hasta una firma pequeña 
puede ayudar a un cliente a globalizarse y lograr que la 
firma retenga los clientes que de lo contrario elegirían 
a una firma más grande.        

Segundo: explotar las tecnologías emergentes – las 
tecnologías emergentes como la computación en la 
nube ofrecen la oportunidad de aumentar la oferta 
de servicios de su firma y de hacer más con menos, 
en general. Desde una ubicación remota, las SMPs 
ahora pueden ofrecer a las PYMES un rango completo 
de servicios, desde llevar la contabilidad y la nómina 
hasta dirigir las finanzas virtualmente, en una manera 
segura y fiable y más efectiva a nivel de costos que la 
entrega tradicional cara a cara. Las PYMES pueden así 
disfrutar varios de los mismos beneficios de las enti-
dades más grandes, las cuales se derivan del hecho de 
tener un contador profesional en la empresa.

¿Cuáles son las implicaciones potenciales para los 
creadores de reglas, los reguladores y los emisores 
de normas?  
Aún en tiempos de incertidumbre económica mun-
dial, las preocupaciones acerca de la regulación y las 
normas ocupan un lugar prioritario en las mentes de 
las SMPs y las PYMES, para quienes el cumplimiento 
podría ser desproporcionalmente agobiante. De acuer-
do con una encuesta anterior, el problema principal de 
esta preocupación yace en el ritmo o la velocidad a la 
cual la regulación y las normas están cambiando, más 
que en la complejidad y el volumen. 

El propósito de la regulación es generar beneficios, 
por ejemplo ayudando a los mercados a operar jus-
ta y eficientemente. De alguna manera necesitamos 
garantizar que estos beneficios superan la carga y 
son ampliamente reconocidos. La IFAC ha discutido 
estos temas; considera que la reforma regulatoria no 
debería crear obstáculos irrazonables para el progreso 
de las PYMES: es crucial examinar cuidadosamente 
los costos y las complejidades que implicarán cargas 
o que amenazarán la sustentabilidad del sector de 
las empresas medianas. Adicionalmente, las normas 
internacionales deben ser aplicables, accesibles y 
efectivas en términos de costos para las SMPs como 
para las PYMES. El comité desempeña un rol crucial 
aquí al resaltar la necesidad de una plataforma estable 
de regulaciones y normas que sean relevantes para las 

PYMES y SMPs y que permitan ser aplicadas de mane-
ra proporcional al tamaño de la firma o de la entidad. 

¿Qué rol pueden tener las SMPs individuales en el 
moldeamiento de la política, la regulación y la emi-
sión de normas global? 
Si bien las SMPs individuales pueden sentir que son 
muy pequeñas para hacer la diferencia o que carecen 
de la capacidad para contribuir en una manera signi-
ficativa, es necesario recordarles que la fortaleza de 
la voz de las SMPs proviene de sus cifras. Por ende, 
es importante que todos asumamos nuestro rol, sin 
importar cuán pequeño sea, y que nos involucremos 
de alguna manera, ya sea escribiendo una carta con 
comentarios o un borrador en fase de consulta, res-
pondiendo a una encuesta o sondeo, o participando en 
las iniciativas del Comité SMP. Sin embargo, el reto es 
garantizar un mensaje colectivo, cohesivo y claro. El 
Comité SMP tiene como meta actuar como portavoz de 
las SMPs. El comité cuenta con un Consejo de Debate 
en línea y realiza frecuentemente encuestas y motiva-
mos a nuestros organismos miembros a promover sus 
SMPs a fin de canalizar las voces de una representa-
ción global de este sector. 

Por favor referirse a la página www.ifac.org/SMP para 
conocer más acerca del Comité SMP de la IFAC y su 
apoyo a las SMPs a través de la colaboración con los 
organismos miembros de la IFAC. 

Acerca de Giancarlo Attolini
Giancarlo Attolini se convirtió en 
presidente del Comité SMP en Enero 
de 2012, luego de haber desempeña-
do labores como vice presidente en 
2010-2011. Nominado por el Consi-
glio Nazionale dei Dottori Commer-
cialisti e degli Esperti Contabili (CN-
DCEC), ha sido miembro del comité 
desde Enero de 2008 y ha desempe-
ñado funciones como vicepresidente 
en el 2010.     
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