
Índice general de consultas realizadas al ICAC desde el ICJCE 
      
Concepto Comunicación 

envío a ICAC 
Comunicación 

respuesta 
Refª interna 

ICAC 
Refª BOICAC Observaciones 

1. Consultas prioritarias de NPGC      
Primera remesa E04/2008 

28/02/2008 
    

1.  Remisión subsidiaria a las NIIF-UE del Plan General contable.  
 

 E16/2008 
12/05/2008 

 

310-312/08 
28/03/2008 

BOICAC 74  
nº1 junio 2008 

 

2.  Consideración del Fondo de comercio implícito en las inversiones financieras 
en empresas del grupo reconocidas en las cuentas individuales en la 
constitución de la reserva indisponible.  

 

 E16/2008 
12/05/2008 

310-312/08 
28/03/2008 

BOICAC 73 
nº3  marzo 

2008 

 

3.  Consideración del importe por el cual es obligatorio constituir la reserva 
indisponible regulada en el artículo 213.4 del TRLSA, y supuesto de posibles 
cambios en la situación de indisponibilidad de la reserva constituida.  

 

 E16/2008 
12/05/2008 

310-312/08 
28/03/2008 

BOICAC 73 
nº3  marzo 

2008 

 

4.  Aplicación de la opción de equivalencia.  
 

 E23/2008 
29/07/2008 

 

313/08 
23/06/2008 

BOICAC 74 
nº2 junio 2008 

 

5.  Capitalización de gastos financieros en inmovilizado.  
 

 E28/2008 
03/11/2008 

 

314/08 
20/10/2008 

BOICAC 75 
nº9  sept 2008 

 

6.  Empresas que se hayan incluido en cuentas anuales consolidadas de acuerdo 
con las normas internacionales de información financiera adoptadas en la 
Unión Europea.  

 

 E31/2008 
11/12/2008 

315/08 
24/11/2008 

 No publicada 

7.  Valoración de la cartera de inversiones de sociedades de capital riesgo.  
 

    No contestada 

8.  Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero en cuentas 
anuales individuales.  

 

 E23/2008 
29/07/2008 

317/08 
23/06/2008 

BOICAC 74  
nº4 junio 2008 

 

9.  Corrección valorativa por pérdidas por deterioro en inversiones en el 
patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.  

 

 E23/2008 
29/07/2008 

318/08 
23/06/2008 

BOICAC 74  
nº5 junio 2008 

 

10. Reconocimiento de subvenciones no reintegrables.  
 

 E28/2008 
03/11/2008 

319/08 
20/10/2008 

BOICAC 75 
nº11  sept 

2008 

 

11. Registro de combinaciones de negocios: fecha acordada de efectos contables  E31/2008 320/2008 BOICAC 75  
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http://www.icjce.es/images/pdfs/circulares/circular_e04_08.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/circulares/circular_e16_08.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/circulares/circular_e16_08.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/circulares/circular_e16_08.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/circulares/circular_e23_08.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2008/circular_e28_2008.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2008/circular_e31_2008.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/circulares/circular_e23_08.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/circulares/circular_e23_08.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2008/circular_e28_2008.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2008/circular_e31_2008.pdf


Concepto Comunicación 
envío a ICAC 

Comunicación 
respuesta 

Refª interna 
ICAC 

Refª BOICAC Observaciones 

de las operaciones realizadas por la sociedad que se extinga distinta a la 
fecha de adquisición.  

 

11/12/2008 24/11/2008 nº1  sept 2008 

12. Tratamiento contable de aportaciones no dinerarias de inversiones en 
empresas del grupo.  

 

 E23/2008 
29/07/2008 

321/08 
23/06/2008 

BOICAC 74 
nº6 junio 2008 

 

13. Registro de fusiones impropias inscritas con posterioridad a la transición, 
siendo aplicable transitoriamente el RD 1815/1991 de formulación de cuentas 
anuales consolidadas. 

    No contestada 

14. Reconocimiento de provisiones para impuestos.  
 

 E28/2008 
03/11/2008 

 

323/08 
20/10/2008 

BOICAC 75  
nº10 sept 2008 

 

15. Criterios de clasificación de flujos de efectivo como actividades de 
explotación.  

 

    No contestada 

16. Consideración de la fecha de transición a los efectos de determinación de la 
obligación de auditoria y cómputo de los límites para la aplicación del PGC de 
pymes y criterios específicos a microempresas. 

  193/08 
02/03/2008 

430/08 
05/05/2008 

BOICAC 73  
nº2 marzo 

2008 

 

Segunda remesa E14/2008 
06/05/2008 

    

1.  Normas de transición: Transacciones con pagos basados en instrumentos de 
patrimonio 

 

 E28/2008 
03/11/08 

623/08 
20/10/2008 

 No publicada 

2.  Terrenos a cambio de construcciones futuras 
 

 E31/2008 
11/12/2008 

624/08 
24/11/2008 

BOICAC 75 
nº2 sept 2008 

 

 

3.  Valoración del “Inmovilizado” y “Existencias” en el Sector Inmobiliario 
a)  Activación de costes financieros en terrenos o solares 
b)  Determinación del coste financiero objeto de activación en los epígrafes de 

“Inmovilizado” y “Existencias” 
c)  Presentación en la cuenta de resultados de la activación de gastos 

financieros 
 

 E31/2008 
11/12/2008 

625/08 
24/11/2008 

BOICAC 75 
nº3 sept 2008 

 

4.  Clasificación de activos no corrientes o grupos enajenables como activos no 
corrientes mantenidos para la venta 

 

    No contestada 

5.  Reconocimiento de la corrección valorativa por deterioro de activos no  E28/2008 627/08  No publicada 
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http://www.icjce.es/images/pdfs/circulares/circular_e23_08.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2008/circular_e28_2008.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/circulares/circular_e14_08.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2008/circular_e28_2008.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2008/circular_e31_2008.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2008/circular_e31_2008.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2008/circular_e28_2008.pdf


Concepto Comunicación 
envío a ICAC 

Comunicación 
respuesta 

Refª interna 
ICAC 

Refª BOICAC Observaciones 

corrientes mantenidos para la venta 
a) Activos no corrientes individuales. 
b) Grupos enajenables mantenidos para la venta. 

 

03/11/2008 20/10/2008 
 

6.  Bajas de activos financieros 
a) Operaciones de factoring 
b) Otras cuestiones relacionadas con la NRV 9ª Baja de Activos Financieros 

 

 E31/2008 
11/12/2008 

628/08 
24/11/2008 

BOICAC 75 
nº4 sept 2008 

 

7.  Bienes recibidos Por cobro de créditos 
 

 E31/2008 
11/12/2008 

 

629/08 
24/11/2008 

BOICAC 75 
nº5  sept 2008 

 

8.  Registro de préstamos a la fecha de transición 
 

 E28/2008 
03/11/2008 

 

630/2008 
21/10/2008 

BOICAC 75     
nº8 sept 2008 

 

9.  Valoración y clasificación de préstamos participativos.  
 

 E24/2009 
25/05/2009 

631/08 
20/05/09 

BOICAC 78 
nº1 junio 2008 

Circular de 
desarrollo 
E33/2009  
22/07/2009 

 
10. Subvenciones, donaciones y legados recibidos en entidades públicas 
 

 E14/2009 
27/03/09 

632/2008 
11/03/2009 

BOICAC 77  
  nº8 marzo 
2009 

EHA/ 
733/2010 

11. Registro de subvenciones concedidas por los patronos a fundaciones 
 

 E31/2008 
11/12/2008 

 

633/2008 
24/11/2008 

BOICAC 75 
nº6 sept 2008 

 

12. Reconocimiento de provisiones por reestructuración 
 

    No contestada 

13. Registro de pagos basados en acciones a empleados de la sociedad que son 
concedidos por su matriz 

 

 E31/2008 
11/12/2008 

635/08 
19/11/2008 

BOICAC 75 
nº7 sept 2008 

 

14. Criterios de reconocimiento de deducciones y bonificaciones en la cuota con 
naturaleza de subvención: interpretación de opción vs. obligación de registro 
conforme a su naturaleza 

 

 E28/2008 
03/11/20008 

 

636/2008 
21/10/08 

 
 

 No publicada 

15. Consolidación: Homogeneización previa 
 

    No contestada 

16. Libre distribución de la reserva surgida a los efectos del registro de la 
transición a PGC según RD 1514/2007, y de los efectos derivados de 

 E28/2008 
03/11/2008 

638/08 
21/10/2008 

 No publicada 
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http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2008/circular_e31_2008.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2008/circular_e31_2008.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2008/circular_e28_2008.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2009/circular_e24_09.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2009/circular_e14_2009.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2008/circular_e31_2008.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2008/circular_e31_2008.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2008/circular_e28_2008.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2008/circular_e28_2008.pdf


Concepto Comunicación 
envío a ICAC 

Comunicación 
respuesta 

Refª interna 
ICAC 

Refª BOICAC Observaciones 

cambios de criterio contable o correcciones de error 
 

 

17. Requisitos de desglose sobre instrumentos financieros y pagos basados en 
acciones  

 

    No contestada 

18. Distinción entre contratos de construcción y contratos de venta de bienes 
 

 E24/2009 
25/05/2009 

640/08 
20/05/2009 

 

BOICAC 78 
nº2 junio 2009 

E28/2009 deja 
sin efecto la 

E01/2009 con 
respuesta 

verbal ICAC 
19. Preparación de estados financieros intermedios. Requerimientos de 

información comparativa 
    No contestada 

Tercera remesa E09/2009 
19/02/2009 

    

1.  Instrumentos financieros 
Valoración de inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo 
 
Tratamiento de las opciones de venta 

 

  
E24/2009 

25/05/2009 
E38/2009 

08/09/2009 
 

 
190/09 

20/05/2009 
191/09 

29/07/2009 

 
 
 

BOICAC 79 
nº7 sept 2009 

 

2.  Ingresos por ventas y prestación de servicios 
Clasificación contable de los gastos derivados de venta abonadas con tarjetas 
de crédito 
Bienes recibidos en especie por empleados 
Reconocimiento de gastos de publicidad y artículos promocionales 

 

  
E24/2009 

25/05/2009 

 
192-193-
194/09 

20/05/2009 
 
 

 No publicada 

3.  Transacciones con socios 
Acuerdos de distribución de dividendos en especie 

 

    No contestada 

4.  Normas de Elaboración de Cuentas Anuales (NECA) 
Criterios de presentación de determinadas transacciones 
Homogeneización en cuentas anuales consolidadas de entidades de crédito, 
aseguradoras y otras Entidades 

  
E24/2009 

25/05/2009 
E30/2009 

09/07/2009 
 
 
 

 
196/09 

20/05/2009 
197/09 

24/06/2009 

 No publicada 
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http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2009/circular_e24_09.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2009/circular_e09_09.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2009/circular_e24_09.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2009/circular_e38_09.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2009/circular_e24_09.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2009/circular_e24_09.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2009/circular_e30_2009_sexta_respuesta_recibida_del_icac_npgc.pdf


Concepto Comunicación 
envío a ICAC 

Comunicación 
respuesta 

Refª interna 
ICAC 

Refª BOICAC Observaciones 

2. Otras consultas al ICAC sobre aspectos del NPGC       
1.  Tratamiento contable de un proceso de reorganización societaria (22/12/2008)  E35/2009 

22/07/2009 
1481/08 

15/07/2009 
BOICAC 78  nº 

4 junio 2009 
 

2.  Clasificación contable en cuentas individuales de los ingresos y gastos de una 
sociedad holding y sobre la determinación del importe neto de la cifra de 
negocios de esta entidad (08/04/2009) 

 
 

 
 

E38/2009 
08/09/2009 

546/09 
23/07/2009 

 
 

BOICAC 79 
nº2 sept 2009 

 

3.  Efectos en el patrimonio neto de la sociedad absorbente del registro de la 
fusión de un negocio entre dos sociedades del grupo (12/12/2009) 

 

 E02/2010 
11/01/2010 

1077/09 
23/12/2009 

BOICAC 80    
nº9 dic 2009 

 

4.  Fecha de retroacción contable en una fusión entre sociedades hermanas, por 
ejemplo dos sociedades participadas por una misma persona física o jurídica. 
En concreto si es posible retrotraer los efectos contables a la fecha de inicio 
del ejercicio en la que se aprueba la fusión. (12/12/2009) 

 

 E02/2010 
11/01/2010 

 

1076/09 
23/12/2009 

BOICAC 80 
nº8 dic 2009 

 

5.  Consideración del riesgo de crédito en la valoración a valor razonable de los 
derivados pasivos. (24/04/2013) 

 

Consulta 
24/04/2013 

 Mtt/205/13 
04/06/2013 

 No publicada 

6.   Supresión de las pagas extraordinarias de Navidad 2012 a los funcionarios 
públicos.(02/11/2012) 

 

Consulta 
02/11/2012 

 

 454-12 
19/11/2012 

 No publicada 

7.  Implicaciones contables de la regulación de la actualización de balances 
establecida en la ley 16/2012. (10/06/2013) 

 

Consulta  
10/06/2013 

 7-13 
31/01/2013 

BOICAC 92 
nº 5  

 

      
3. Consultas sobre la aplicación de la NRV 21ª “Operaciones 

entre empresas del grupo” y su relación con las NOFCAC y 
NRV 19ª “Combinaciones de negocios” (RD 1159/2010) 
 

     

Primera remesa E30/2010  
11/11/2010 

E10/2011 
03/04/2011 

   

Operaciones entre empresas del grupo      
1.  Definición de inversiones que otorgan el control sobre negocios.    BOICAC 85      

nº 1 marzo 
2011 

 

2.  Fecha de retroacción contable de una fusión entre empresas del grupo 2010.    BOICAC 85      
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http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2009/circular_e35.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2009/circular_e38_09.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2010/circular_e02_10.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2010/circular_e02_10.pdf
http://www.icjce.es/pdf/dtc/resp_tecnicas/2.5.consulta_ICAC_riesgo_de_credito_en_derivados_pasivos_24042013.pdf
http://www.icjce.es/pdf/dtc/resp_tecnicas/2.5.contest_ICAC_consulta_riesgo_de_cr%C3%A9%C3%A9dito_en_derivados_pasivos_11062013.pdf
http://www.icjce.es/pdf/dtc/resp_tecnicas/2.6.consulta_supresion_pagas_extras_02102012
http://www.icjce.es/pdf/dtc/resp_tecnicas/2.6_respuesta_consulta_supresion_pagas_extras_19112012.pdf
http://www.icjce.es/pdf/dtc/resp_tecnicas/2.7.consulta_re_actualiz_de_balances_10012013.pdf
http://www.icjce.es/pdf/dtc/resp_tecnicas/2.7.respuesta_ICAC_actualizacion_de_balances_ley_16_2012_31012013.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2010/circular_e30_10.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2011/circular_e10_11.pdf


Concepto Comunicación 
envío a ICAC 

Comunicación 
respuesta 

Refª interna 
ICAC 

Refª BOICAC Observaciones 

nº 2 marzo 
2011 

3.  Operaciones de restructuración perfeccionadas en el 2010 previamente a la 
publicación del RD 1159/2010. 

    No publicada 

4.  Fecha de efectos contables en fusiones 2010 de sociedades donde 
absorbente y absorbida aplican distintas versiones de la NRV 21ª. 

    No publicada 

5.  Valoración de una aportación no dineraria en 2010 entre empresas del grupo 
cuando aportante y beneficiaria aplican distintas versiones de la NRV 21ª. 

    No publicada 

6.  Contrapartida en el aportante de una Aportación no dineraria de un negocio 
entre compañías del grupo. 

   BOICAC 85     
nº 3 marzo 

2011 

 

7.  Aportaciones no dinerarias de negocios de valor negativo.    BOICAC 85     
nº 4 marzo 

2011 

 

8.  Operación de compraventa de una participada y posterior aportación no 
dineraria. 

   BOICAC 85     
nº 5 marzo 

2011 

 

9.  Compraventa entre empresas del grupo y posterior fusión.  
 

 

   BOICAC 85     
nº 6 marzo 

2011 

 

10. Reconocimiento de transacciones mixtas entre empresas del grupo.    BOICAC 85     
nº 7 marzo 

2011 

 

11. Operación de compraventa entre empresas del grupo, cuando el precio 
acordado se corresponde con el valor contable consolidado, que es distinto 
de su valor razonable. 

    No publicada 

12. Fusión impropia entre una dependiente y su dominante inmediata siendo esta 
relación anterior a la fecha en la que entran en un grupo superior. 

   BOICAC 85     
nº 8 marzo 

2011 

 

13. Fusión de sociedades del grupo.    BOICAC 85     
nº 9 marzo 

2011 

 

14. Fusiones y escisiones de elementos patrimoniales que no constituyen un 
negocio. 

   BOICAC 85     
nº 10 marzo 

2011 

 

15. Escisiones de negocios desde el punto de vista del receptor, cuando éste 
mantiene una inversión en la escindida. 

   BOICAC 85     
nº 11 y 12    

marzo 2011 
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Concepto Comunicación 
envío a ICAC 

Comunicación 
respuesta 

Refª interna 
ICAC 

Refª BOICAC Observaciones 

16. Efectos contables de una escisión siendo la beneficiaria una sociedad de 
nueva creación. 

   BOICAC 85     
nº 13 marzo 

2011 

 

17. Criterios de presentación de cifras comparativas cuando se crea una nueva 
sociedad mediante aportación no dineraria o escisión. 

   BOICAC 85     
nº 14 marzo 

2011 

 

18. Tratamiento contable de los ajustes de consolidación en la aplicación de los 
valores consolidados en operaciones entre empresas del grupo. 

   BOICAC 85     
nº 15 marzo 

2011 

 

19. Referencia a grupo superior en la disposición transitoria sexta del Real 
Decreto por el que se aprueban las NOFCAC. 

   BOICAC 85     
nº 16 marzo 

2011 

 

20. Fusiones: Valores consolidados y cuáles o Valores en cuentas individuales.    BOICAC 85     
nº 17 marzo 

2011 

 

21. Referencia a cuentas anuales consolidadas en aportaciones no dinerarias.    BOICAC 85     
nº 3 marzo 

2011 

 

22. Creación de una sociedad para salir del grupo consolidado.    BOICAC 85     
nº 18 y 19   

marzo 2011 

 

23. Consideración de resultados generados desde la fecha de adquisición de las 
inversiones a efectos del reparto de dividendos. 

   BOICAC 85     
nº 20 marzo 

2011 

 

24. Utilización a efectos de la NRV 21ª de las Cuentas Anuales Consolidadas 
NIIF-UE de una sociedad española. 

   BOICAC 85     
nº 21 marzo 

2011 

 

Normas de Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas (NOFCAC) E30/2010  
11/11/2010 

E10/2011 
03/04/2011 

   

25. Aplicación del RD 1159/2010 en cuentas anuales consolidadas del ejercicio 
2010 correspondientes a periodos de menos de 12 meses. 

 

    No publicada 

26. Adquisición de influencia significativa por etapas.    BOICAC 85     
nº 22 marzo 

2011 

 

27. Tratamiento contable de los ajustes de consolidación en la pérdida de 
influencia significativa y control conjunto. 

   BOICAC 85     
nº 23 marzo 

2011 
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http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2010/circular_e30_10.pdf
http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2011/circular_e10_11.pdf


Concepto Comunicación 
envío a ICAC 

Comunicación 
respuesta 

Refª interna 
ICAC 

Refª BOICAC Observaciones 

28. Utilización de las cuentas anuales individuales de subgrupos de asociadas y 
negocios conjuntos. 

   BOICAC 85     
nº 24 marzo 

2011 

 

29. Desgloses de memoria consolidada.    BOICAC 85     
nº 25 marzo 

2011 

 

Segunda remesa (15/04/2011)  E25/2011 
26/12/2011 

   

1. Sobre si los valores contables precedentes a utilizar en las operaciones entre 
empresas del grupo deben mantener los ingresos y gastos reconocidos en el 
patrimonio y si dichos valores deben ser netos o brutos de amortizaciones y 
correcciones valorativas por deterioro. 
 

  225/11 
22/11/2011 

 No publicada 

2.  Sobre la consideración de los ajustes de consolidación y eliminaciones de 
saldos de débitos y créditos recíprocos en las operaciones de aportación no 
dineraria de negocios. 

 

  226/11 
22/11/2011 

 No publicada 

3.  Fusión /consolidación entre dominante y dependiente cuando la vinculación 
dominante-dependiente surge por AND entre empresas del grupo. 

 

  227/11 
22/11/2011 

 No publicada 

4.   Fusión /consolidación entre dominante y dependiente cuando la vinculación 
dominante-dependiente se produce vía compraventa a un tercero. 

 

  227/11 
22/11/2011 

 No publicada 

5.   Utilización de cuentas NIIF en operaciones intragrupo reguladas por la NRV 
21ª del PGC. 

 

  229/11 
22/11/2011 

 No publicada 

      
4.  Consultas al ICAC sobre aspectos de Auditoría       
1.  Consideración de la fecha de transición a los efectos de determinación de la 

obligación de auditoría y cómputo de los límites para la aplicación  del PGC 
de PYMES y criterios específicos a microempresas. (04/02/2008) 

 E06/2008 
19/03/2008 

193/08 
05/03/2008 

 No publicada 

2.   Efectos de la aplicación  del nuevo PCEA en los informes de auditoría de las 
entidades aseguradoras.(09/12/2008) 

 

 E08/2009 
18/02/2009 

2009029 
13/02/2009 

 No publicada 

3.  Tratamiento de las salvedades debidas a omisión de información, obligatoria 
de acuerdo con la legislación aplicable que no afecta a la imagen fiel. 
(21/11/2008) 

 E13/2009 
03/03/2009 

19/12/2008  No publicada 
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http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2011/circular_e25_11.pdf
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Concepto Comunicación 
envío a ICAC 

Comunicación 
respuesta 

Refª interna 
ICAC 

Refª BOICAC Observaciones 

 
4.  Consideración como informes de auditoría de los informes emitidos sobre 

estados financieros consolidados no preparados por obligación mercantil. 
(28/07/2008) 

 

 E13/2009 
03/03/2009 

23/12/2008  No publicada 

5.  Sobre el cómputo a aplicar y los efectos en relación con la obligación de 
auditoria de los nuevos parámetros incorporados por la ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, a los 
artículos 257 y 263 de texto refundido de la ley de sociedades de capital, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (TRLSC), 
referentes a la formulación de cuentas anuales abreviadas y a la obligación 
de someter a auditoría las cuentas anuales de las sociedades mercantiles 
respectivamente. (22/10/2013) 

 

 Consulta 
22/10/2013 

12-14 
15/01/2014 
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http://www.icjce.es/images/pdfs/Circulares_2/2009/circular_e13_09.pdf
http://www.icjce.es/pdf/dtc/resp_tecnicas/4.5.ICAC_respuesta_consulta_formulacion_cuentas_abreviadas_17012014.pdf

