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La Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM/ESMA) ha publicado su
respuesta al Documento de consulta de la Comisión Europea en el que ésta solicita
comentarios para evaluar el marco de la Unión Europea (UE) para la presentación
de información pública por empresas. ESMA response to the European
Commission consultation on the Fitness Check on the EU Framework for public
reporting by companies 17 Julio 2018 | ESMA32-51-522

Como indicábamos aquí, la respuesta de la AEVM se centra en los asuntos que son
competencia de los reguladores de valores y hace hincapié en los requisitos aplicables a los
emisores admitidos a negociación en mercados regulados. Cabe destacar de modo previo
que conforme ya había señalado anteriormente la AEVM no está de acuerdo con la
posibilidad de modificar el contenido de las NIIF emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB).
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Sobre la adaptación de las NIIF a Europa
En opinión de ESMA, cualquier ajuste europeo específico a las NIIF desafiaría uno de los
objetivos clave de las normas de información financiera aplicadas por los emisores incluidos
en la lista del Reglamento 1606/2002 son aceptadas internacionalmente y son globales.

Formato electrónico único europeo para la presentación de informes
ESMA pide a la CE a respaldar rápidamente el proyecto de formato electrónico único
europeo (ESEF) a fin de proporcionar certidumbre a los interesados y garantizar la
preparación oportuna tanto del software como de las capacidades de los emisores.

Criterios de aprobación de las normas contables para su aplicación en la UE
La AEVM cree que el objetivo primordial de las normas contables aprobadas es promover la
transparencia y facilitar una mejor toma de decisiones en los mercados financieros. Por ello
estas normas deben considerarse neutrales con respecto a otros objetivos. En opinión de
ESMA, este enfoque es positivo para las decisiones de inversión a largo plazo.
Información no financiera:

All Souls Bridge. OX
Si bien es prematuro evaluar el impacto de los desarrollos recientes en el marco de la UE en
esta área, el análisis preliminar indica que la efectividad del marco de divulgación no
financiera habría sido mayor si la Directiva de Información No Financiera hubiera
establecido o indicado un marco específico y aceptado un solo conjunto de estándares para
informar este tipo de información; y
Aplicación:
La AEVM también desea aprovechar la oportunidad para destacar una vez más la necesidad

de una mayor armonización a través de medidas legislativas a nivel de la UE en el ámbito de
la aplicación de la información financiera y los beneficios en la confianza de los inversores y
el desarrollo del mercado único de la UE.

