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Boletines Oficiales 
 

 BOC núm 21 de 31.01.2023 

CANARIAS. IRPF e IGIC.  DECRETO ley 1/2023, de 26 de enero, por el que se 
modifican determinadas medidas autonómicas en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y en la regulación del tipo cero en el Impuesto General 
Indirecto Canario aplicable a determinados bienes destinados a la actividad 
ganadera. 
 

En el IRPF se considera oportuno realizar tres modificaciones de carácter técnico: 

▪ Por un lado, regular de forma expresa que el límite del 15 por 100 de la cuota íntegra 
autonómica existente para las tres deducciones vinculadas con las inversiones en la 
vivienda habitual, sigue siendo de aplicación a las tres nuevas deducciones que 
mejoran a estas, y las sustituyen temporalmente en los ejercicios 2022 y 2023. 

▪ Por otro lado, vincular la nueva deducción por alza de precios con un supuesto 
concreto de aplicación de renta como es la cesta de la compra, en lugar de una 
referencia a cualquier aplicación de renta, aunque la inflación sea generalizada. Y, en 
este sentido, se toman en consideración los gastos satisfechos por el contribuyente 
en cuatro grupos que componen la cesta de la compra del Índice de Precios de 
Consumo: alimentos y bebidas no alcohólicas, vestido y calzado, vivienda y medicina. 
La notoriedad de la situación, con la subida global de precios, hace innecesaria la 
acreditación documental de los gastos incurridos para aplicar la citada deducción. 

▪ Y, por otro lado, ajustar las cuotas de la escala de gravamen con dos decimales, sin 
redondeo. 

 
En el IGIC: 

Se modifica la “Disposición final séptima de la Ley 7/2022 , de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023: Tributación 
excepcional y temporal en el Impuesto General Indirecto Canario de la importación y 
entrega de determinados bienes destinados a la actividad ganadera, para evitar 
situaciones indeseadas de falta de neutralidad en el funcionamiento del tributo, y la 
inaplicación del tipo cero a las importaciones y entregas de los piensos compuestos, lo 
que supondría mermar la eficacia del objetivo de la medida tributaria, paralelamente se 
regula el régimen de la revisión de las liquidaciones de importación:   

Disposición adicional única.- Revisión de liquidaciones de importación. 
Las cuotas del Impuesto General Indirecto Canario que se hayan devengado desde el 
día 1 de enero de 2023 hasta la fecha de publicación del presente Decreto ley en el 
Boletín Oficial de Canarias, por la importación de los bienes a que se refiere el artículo 
2 del presente decreto ley, no podrán ser objeto de revisión con base en la aplicación 
del tipo cero, cuando el sujeto pasivo tenga derecho a la deducción total de dicha 
cuota devengada. 
Cuando proceda la devolución de dicha cuota devengada a la importación, no se 
devengarán intereses de demora. 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/021/001.html
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  DOC-LM núm 21 de 31.01.2023 

CASTILLA – LA MANCHA. MEDIDAS TRIBUTARIAS. Ley 1/2023, de 27 
de enero, de Medidas Administrativas, Financieras y Tributarias de Castilla-
La Mancha. 

(…)  
El artículo 12 modifica la Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-
La Mancha, incorporando una serie de deducciones fiscales en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF), que favorecen a la familia, a las personas menores de 40 años y el 
fomento a la inversión no empresarial, tanto en sociedades de nueva creación como en 
entidades de la economía social.  

Se modifica el artículo 3 de la Ley 8/2013, de 21 de noviembre, incrementando las cuantías 
de la deducción ya existente por la adquisición de libros de texto y enseñanza de idiomas. 
Además de ello, se amplía su ámbito de aplicación a todos los niveles educativos y se 
incorporan nuevos conceptos relacionados con los gastos en educación.  

En el artículo 3 bis se duplica la deducción existente por las cantidades satisfechas por 
custodia de hijas o hijos menores de 3 años en centros de educación infantil, pasando del 15 
por ciento al 30 por ciento y aumentando, también en el doble, los límites máximos de 
deducción de 250 euros a 500 euros. 

Respecto de los artículos 7 y 18, se modifican para adaptar las denominaciones de las 
modalidades de acogimiento familiar de menores de edad a las señaladas en el artículo 173 
bis del Código Civil, introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del 
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.  

Se introduce una nueva deducción en la cuota íntegra autonómica del IRPF dirigida a las 
personas menores de 40 años con rentas inferiores de hasta 36.000 euros, para compensar 
el incremento del tipo de interés de los préstamos hipotecarios relacionados con la 
adquisición de la primera vivienda habitual. 

Especial interés presenta la nueva deducción dirigida a paliar los mayores gastos que en el 
ejercicio 2022 han sufrido los contribuyentes como consecuencia del alza de los precios.  

Siendo cierto que este incremento de precios tiene carácter general, no lo es menos que sus 
efectos sobre los contribuyentes son significativamente distintos, al incidir muy 
especialmente en aquellos con menor nivel de renta, por ser estos los que porcentualmente 
están obligados a destinar una mayor parte de su renta, si no toda, a satisfacer las necesidades 
básicas que concentran una parte muy importante de la subida de precios.  

Esta incidencia dispar del alza de los precios en la ciudadanía, justifica que esta Comunidad 
Autónoma, en el ejercicio de sus competencias normativas en el IRPF, adopte esta medida 
aplicable únicamente para el periodo impositivo de 2022, especialmente dirigida a aquellos 
de nuestros conciudadanos más intensamente afectados por el alza de los precios, 
satisfaciéndose así el principio de solidaridad que debe informar toda actuación 
administrativa.  

Los contribuyentes podrán deducirse de la cuota íntegra autonómica las cantidades 
satisfechas en la adquisición de los bienes y servicios que integran la cesta de la compra a que 
se refiere el Instituto Nacional de Estadística (INE), con los siguientes límites: 200 euros para 
rentas inferiores a 12.500 euros, 150 euros para rentas inferiores a 21.000 euros y 100 euros 
para rentas inferiores a 30.000 euros.  

La cesta de la compra del Índice de Precios de Consumo (IPC), calculado por el INE, está 
constituida por 955 artículos, que se agrupan en 199 subclases, que a su vez se agrupan en 
92 clases de artículos, y estos se agrupan en 41 subgrupos y 12 grupos. Para la aplicación de 
esta deducción sólo se tomará en consideración aquellos grupos en los que el incremento de 
los precios ha afectado de forma considerable en los hogares más vulnerables: alimentos y 
bebidas no alcohólicas; vestido y calzado; vivienda, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles y sanidad.  

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/31/pdf/2023_709.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/31/pdf/2023_709.pdf&tipo=rutaDocm
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También se incorporan a la Ley 8/2013, de 21 de noviembre, relacionadas con la actividad 
económica, dos deducciones del 20 por ciento cada una de ellas, con un límite de 4.000 euros, 
por inversiones no empresariales. La primera de ellas por la adquisición de acciones y 
participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o 
ampliación de capital para favorecer el emprendimiento y la segunda por inversión en 
entidades de economía social.  

Y, por último, se modifica técnicamente el artículo 18 para evitar problemas de interpretación 
en la aplicación de los incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por 
parte de las parejas de hecho.(…) 

Por último, la disposición final tercera sobre la entrada en vigor de la ley, aunque establece 
con carácter general una entrada en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha, exceptúa las deducciones fiscales sobre el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas previstas en su artículo 12, que serán de aplicación a hechos imponibles 
producidos a partir del periodo impositivo iniciado el 1 de enero de 2022. 

 

 

 BOPV núm 21 de 31.01.2023 

PAÍS VASCO. MODIFICACIONES TRIBUTARIAS. NORMA FORAL 1/2023, de 
17 de enero, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias 
para el año 2023.  
 

[NOTA: en nuestro boletín de 
mañana incorporaremos el link al 
análisis comparativo de las 
modificaciones]  

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/01/2300495a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/01/2300495a.pdf
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  Normas en tramitación 
MODELO 202 y 222. Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden 
HFP/227/2017, de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para 
efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de 
rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, y el 
modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto 
sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal y se establecen las 
condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica. 
 

Fecha:  30/01/2023 
Fuente: web de la AEAT 
Enlace:  Proyecto de Orden 
Anexo I - Modelo 202  
Anexo II - Modelo 222   

 
La Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, 
ha aprobado para el Impuesto sobre Sociedades, con efectos para períodos impositivos que 
se inicien a partir de 1 de enero de 2023, un tipo de gravamen reducido aplicable a aquellas 
entidades que tengan un importe de la cifra de negocios inferior a un millón de euros en el 
periodo impositivo anterior, con la finalidad de reducir la carga tributaria de las pequeñas 
empresas. Se ha rebajado en dos puntos porcentuales el tipo de gravamen general. Con el 
objetivo de mejorar la asistencia al contribuyente al cumplimentar las autoliquidaciones de 
pagos fraccionados, modelos 202 y 222, se ha incluido como dato adicional, una marca que 
identifique a las entidades con importe neto de la cifra de negocios del período impositivo 
inmediato anterior inferior a 1 millón de euros. 

Además, la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes 
temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y 
por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican 
determinadas normas Tributarias, ha introducido en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, una disposición adicional decimoctava que incorpora, con 
efectos para los períodos impositivos que se inicien en 2023, una medida temporal en la 
determinación de la base imponible en el régimen de consolidación fiscal, que consiste en que 
la base imponible del grupo fiscal incluirá las bases imponibles positivas y el 50 por ciento de 
las bases imponibles negativas individuales correspondientes a todas y cada una de las 
entidades integrantes del grupo fiscal. Estas bases imponibles no incluidas en la base 
imponible del grupo fiscal se integrarán en la base imponible del mismo en cada uno de los 
diez primeros períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2024. Con el 
objetivo de adaptar el modelo 222 a lo establecido en la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, se 
procede a modificar el modelo 222 así como el Anexo "Comunicación de datos adicionales" 
Parte 2 del mencionado modelo 222 para recoger en el apartado 7 de información adicional 
las bases imponibles negativas individuales pendientes de integración por la disposición 
adicional decimoctava de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.  

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/27012023-Proyecto-OM-modelos-202-222-pagos-fraccionados-IS.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/27012023-Anexo-I-Modelo-202.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/27012023-Anexo-II-Modelo-222.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/27012023-Anexo-I-Modelo-202.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/27012023-Anexo-II-Modelo-222.pdf
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 Congreso de los Diputados 
PROYECTO DE LEY. TRASPOSICIÓN DAC 7. Proyecto de Ley por la que se 
modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 
transposición de la Directiva (UE) 2021/514 del Consejo de 22 de marzo de 
2021 por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación 
administrativa en el ámbito de la fiscalidad.  
 

Fecha:  27/01/2023 
Fuente: web del Congreso de los Diputados 
Enlace:  Proyecto de Ley publicado en el BOCG de 
27/01/2023 

 
COMPARATIVO 

 

En lo que se refiere a las modificaciones relativas al régimen de presencia de funcionarios en 
España y viceversa, se reconoce la capacidad de participación en actuaciones a través de 
medios de comunicación electrónicos.  

La misma posibilidad de actuación a través de medios de comunicación electrónicos se 
reconoce en los controles simultáneos. Una de las grandes novedades introducidas por la 
DAC 7 ha sido la posibilidad de realización de inspecciones conjuntas en el ámbito de la 
asistencia mutua.  

Esta situación ha determinado la necesidad de regular determinados aspectos en el régimen 
de las actuaciones de inspección. 

Así, se define el concepto de inspección conjunta y se establece que, con carácter general, la 
regulación aplicable será la española propia del régimen de las actuaciones de inspección con 
las particularidades que se establezcan, salvo que las actuaciones se desarrollen fuera de 
España, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones del Estado miembro donde se desarrollen. 
Ahora bien, ello nunca implicará que los funcionarios españoles que actúen en otro Estado 
miembro puedan ejercer competencias no conferidas conforme a la normativa española.  

Asimismo, para facilitar el desarrollo práctico de las inspecciones conjuntas, la Administración 
tributaria española y los Estados miembros participantes deberán acordarlas y coordinarlas 
previamente. La Administración tributaria española queda obligada a designar un 
representante a estos efectos.  

Se regulan también las especialidades en este tipo de actuaciones, destacando que, en su 
caso, se elaborará un informe final que recogerá las conclusiones de la inspección y que 
deberá tenerse en cuenta en posteriores procedimientos tributarios seguidos por la 
Administración tributaria española. Dicho informe final se comunicará al obligado tributario. 

En virtud de la DAC 7 y el Acuerdo Multilateral mencionado se establece una nueva obligación 
de suministro de determinada información a la que estarán obligados los «operadores de 
plataforma obligados a comunicar información» respecto a la Administración tributaria 
española. La transposición se verifica a nivel legal a través de una nueva disposición adicional 
que se introduce en la Ley General Tributaria, que será desarrollada reglamentariamente. 
Dicha disposición establece las directrices básicas de la obligación de información, así como 
de las normas y procedimientos de diligencia debida y registro.  

Asimismo, se regula el régimen sancionador concerniente a los diferentes ámbitos materiales 
relativos a la obligación, esto es, suministro de la información, diligencia debida y registro. 
Además, se reconocen las eventuales medidas aplicables en caso de acreditación de 
determinadas irregularidades en el contexto de la diligencia debida.  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-139-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-139-1.PDF
https://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/LEYES_2023/DAC7/PROYECTO_CONGRESO.pdf
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Por último, se reconocen los deberes de conservación de la documentación de los obligados, 
así como de comunicación de la información recopilada de los vendedores. 

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».  

No obstante:  

a) El apartado dos del artículo único se aplicará a partir de 1 de enero de 2024.  

b) Los apartados tres, cuatro y cinco del artículo único se aplicarán a partir de 1 de enero de 
2023. 
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 Consulta de la DGT 
NIF ASIGNADO POR LA ADMISNITRACIÓN TRIBUTARIA ESPAÑOLA. Los 
administradores solidarios de una entidad alemana que comercializa 
productos en España (sin EP, ni cuentas bancarias, ni vehículos ni personal en 
España) no estarán obligados a obtener un NIF español al haber designado 
un representante en España. 
 

Fecha:  30/01/2023 
Fuente: web de la AEAT 
Enlace:  Consulta V0383-22 de 28/02/2022 
Anexo I - Modelo 202  
Anexo II - Modelo 222   

 
 

El consultante, que es una entidad extranjera, pregunta en el escrito: 

a) si sus administradores solidarios, representantes legales a efectos de la normativa alemana, 
de nacionalidad alemana y que residen en Alemania deben disponer de un número de 
identificación fiscal asignado por la Administración Tributaria española al comercializar sus 
productos a través de un determinado programa de logística, vendiéndolos, entre otros 
países, en España sin disponer de cuentas bancarias, establecimiento permanente, local, 
personal ni vehículos en nuestro país y teniendo en cuenta que no va a actuar por medio de 
los citados representantes en las actuaciones y procedimientos que pueda iniciar la 
Administración Tributaria española al haber designado al efecto a un representante en 
España. 

 

La DGT contesta que: 

a) Respecto de la cuestión relativa a si los administradores solidarios, representantes legales 
en Alemania de la sociedad alemana, tienen necesidad de obtener un número de 
identificación fiscal emitido por la Administración tributaria española, de toda la normativa se 
deduce que, en el caso que nos ocupa, dichos administradores solidarios de la consultante no 
estarán obligados a obtener un número de identificación fiscal porque, en principio, no van a 
realizar ninguna operación de naturaleza o con transcendencia tributaria respecto de la 
Administración tributaria española. En particular, se entiende que no van a ejercer función 
alguna de representación en los procedimientos que, en su caso, pudiera iniciar la 
Administración Tributaria española al haberse otorgado ese poder a una entidad 
determinada, que sí dispone de un número de identificación fiscal emitido por la 
Administración tributaria española. 

 

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0383-22
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/27012023-Anexo-I-Modelo-202.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/27012023-Anexo-II-Modelo-222.pdf
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BOICAC Nº 132/2022 Consulta 2 

Sobre la llevanza de la contabilidad y la formulación de cuentas anuales por las agrupaciones 
de empresas sin personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 5.1 de la Orden 
ICT/1466/2021.  

Respuesta:  

La consulta versa sobre las obligaciones mercantiles de las agrupaciones de empresas sin 
personalidad jurídica reguladas por el art. 5.1 de la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones 
integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto 
Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo 
Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, modificada por la orden ICT/209/2022, de 17 de marzo.  

Concretamente, en la consulta se plantean las siguientes cuestiones: 

- Si estas agrupaciones empresariales tienen obligación, en base a la normativa que les sea de 
aplicación, de llevanza de contabilidad y de formulación de cuentas anuales que reflejen la 
imagen fiel de su patrimonio, resultado y situación financiera (art. 2.1 RAC) o se le exija la 
presentación de unas cuentas o estados financieros auditados, aun cuando dicha normativa 
no establezca un marco normativo de información financiera aplicable (art. 2.2 RAC).  

- En el caso de que la agrupación decidiera elaborar unos estados financieros o cuentas 
anuales de forma voluntaria, por no estar obligado ni a su elaboración ni a su auditoría, cuál 
podría ser el marco de información financiera aplicable de acuerdo con su naturaleza: el Plan 
General de Contabilidad, una adaptación u otros. 

Para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Real Decreto-ley 
36/2020, de 30 de diciembre, recoge una nueva figura de colaboración público-privada: Los 
Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica («PERTE»). La 
industria de la automoción tiene un papel estratégico en la economía nacional, motivo por el 
cual el Consejo de Ministros ha declarado primer Proyecto Estratégico para la Recuperación 
y Transformación Económica el desarrollo de un ecosistema para la fabricación del Vehículo 
Eléctrico y Conectado (PERTE VEC).  

Para el desarrollo del PERTE VEC y con el objetivo de establecer una colaboración entre 
empresas en la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado, tal y como se indica en la 
introducción de la orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, las entidades interesadas 
deberán de constituir una agrupación de empresas sin personalidad jurídica y suscribir con 
carácter previo a la formación de la solicitud un acuerdo interno que incluya lo recogido en el 
art. 67 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. 

La citada orden regula en su artículo 5 los beneficiarios de estas ayudas como se reproduce a 
continuación:  

https://www.icac.gob.es/contabilidad/llevanza-de-contabilidad-y-formulacion-de-cuentas-de-las-agrupaciones-de-empresas-sin
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“Artículo 5. Beneficiarios.  

1. Podrán acogerse a las ayudas establecidas en esta orden las agrupaciones sin personalidad 
jurídica propia que hayan establecido con anterioridad un acuerdo de agrupación y cumplan los 
requisitos establecidos en el anexo VI de esta orden. Adicionalmente, las entidades que conformen 
esta agrupación deberán cumplir lo siguiente:  

a) Podrán ser miembros de la agrupación las entidades personas jurídicas, públicas o privadas, 
con personalidad jurídica propia, legalmente constituidas en España y debidamente inscritas en 
el registro correspondiente, con independencia de su forma jurídica y su tamaño.  

b) Cada una de las entidades miembros de la agrupación deberá haber suscrito, antes de la 
presentación de la solicitud, un acuerdo interno (en adelante, el acuerdo de agrupación) que 
regule el funcionamiento de la misma, y que cumpla los requisitos establecidos en el anexo VI de 
esta orden, conforme con lo establecido en el artículo 67.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 
de diciembre. (…)” 

Por tanto, conforme a la normativa reguladora, las agrupaciones de empresas son entidades 
que carecen de personalidad jurídica y en este sentido, cabe señalar, que no están obligadas 
a formular cuentas anuales a efectos mercantiles, sin perjuicio de que a los efectos de atender 
otro tipo de obligaciones (por ejemplo, las de índole fiscal) estas entidades deban llevar un 
reflejo documental de su actividad, en cuyo caso habrá que estar a lo previsto por la 
normativa correspondiente. Por consiguiente, un adecuado control interno producirá 
normalmente que estas entidades lleven unos registros cuya confección podrá realizarse de 
forma similar a los libros de contabilidad que resultan obligatorios para las empresas.  

Asimismo y, por analogía al criterio recogido en la consulta 6 del BOICAC número 87, de 
septiembre de 2011, sobre la integración de las operaciones realizadas por una Unión 
Temporal de Empresas en la contabilidad de los partícipes, los integrantes de estas 
agrupaciones serán quienes deban recoger en su contabilidad las operaciones de la 
agrupación, siendo de aplicación la Norma de Registro y Valoración 20ª. Negocios conjuntos 
del Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre. Además, tal y como se indica en la consulta, respecto a la forma y contenido de 
los registros contables de la agrupación, en sintonía con lo indicado anteriormente, estos 
deberían permitir obtener toda la información necesaria para que las empresas que 
participen en ella puedan posteriormente atender sus obligaciones contables.  

A mayor abundamiento, este Instituto ha manifestado su opinión, en la consulta 1 del BOICAC 
número 105, de marzo de 2016, sobre la auditoría de las cuentas anuales o de otros estados 
financieros o documentos contables de determinadas entidades en las que la normativa 
reguladora que les resulta de aplicación según su naturaleza jurídica no establece de forma 
expresa un marco normativo de información financiera para su elaboración y presentación. 
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