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Sumario:Novedades
Modificación de los modelos de presentación de las
Cuentas Anuales en el Registro Mercantil
Resolución de 28 de enero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se modifican los modelos establecidos en la Orden
JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos modelos para la pre-
sentación en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales de los sujetos obligados
a su publicación, y se da publicidad a las traducciones a las lenguas cooficiales pro-
pias de cada Comunidad Autónoma. (BOE de 6 de febrero) QC 2014/3737

La presente Resolución procede a modificar los modelos de presentación de las

Cuentas Anuales establecidos en la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero.

Los cambios en dichos modelos son consecuencia de la promulgación de las nor-

mas de naturaleza contable y fiscal que se detallan a continuación:

- En primer lugar, la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diver-

sas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al

impulso de la actividad económica, estableció la posibilidad de que los sujetos

pasivos del Impuesto sobre Sociedades, los contribuyentes del Impuesto sobre la

Renta de las Personas Físicas que realicen actividades económicas y los contri-

buyentes del Impuesto sobre la Renta de No Residentes que operen en territorio

español a través de un establecimiento permanente, puedan realizar una actuali-

zación de Balances. Actualización que, tal y como aclara el ICAC en la consulta

n.º 5 del BOICAC 92, surtirá efectos retroactivos, contables y fiscales, sin solución

de continuidad, a partir del 1 de enero de 2013. 

- La Resolución de 28 de mayo de 2013, del ICAC, por la que se dictan normas de

registro, valoración e información a incluir en la Memoria del inmovilizado intangible,

establece nuevos detalles a suministrar por las empresas en el Balance, y en la cuen-

ta de Pérdidas y Ganancias del modelo normal de depósito de cuentas individuales. 

- La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su inter-

nacionalización, modifica el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre

Sociedades, estableciendo que, si se han realizado actividades económicas al

amparo de dicha Ley, se debe hacer constar en la Memoria información sobre la

deducción por inversión de beneficios. Asimismo, dicha Ley modifica el apartado

1 del art. 257 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, actualizan-

do los umbrales para la formulación de Cuentas Anuales abreviadas. 

Por otra parte, como consecuencia de varias consultas recibidas en el ICAC sobre

la información a suministrar en la cuenta de Pérdidas y Ganancias por las socieda-

des holding, se ha considerado pertinente proceder a la apertura de determinados

desgloses que, exclusivamente, las sociedades holding deben suministrar en la

cuenta de Pérdidas y Ganancias.
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Por último, y con el fin de homogeneizar las hojas de datos generales de identifica-

ción de los modelos de cuentas individuales y consolidadas, se incorpora la direc-

ción de e-mail de contacto de la empresa. 

Asimismo, la presente Resolución corrige las erratas detectadas en la Orden

JUS/206/2009 y en la Resolución de 6 de abril de 2010, de la Dirección General de los

Registros y del Notariado, y actualiza los test de errores recogidos en el anexo III de la

Orden JUS/206/2009, como consecuencia de los cambios introducidos en los modelos.

Además, a través de esta Resolución, se da publicidad a las traducciones de los

mencionados modelos a las demás lenguas cooficiales propias de cada una de las

Comunidades Autónomas, en armonía con el marco constitucional y dentro de sus

respectivos territorios. 

Resolución de 28 de enero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que modifica el modelo establecido en la Orden JUS/1698/2011,
de 13 de junio, por la que se aprueba el modelo para la presentación en el Registro
Mercantil de las Cuentas Anuales consolidadas, y se da publicidad a las traduccio-
nes de las lenguas cooficiales propias de cada Comunidad Autónoma. (BOE de 6
de febrero) QC 2014/3736

La presente Resolución modifica el modelo para la presentación en el Registro

Mercantil de las Cuentas Anuales consolidadas aprobado por Orden

JUS/1698/2011, de 13 de junio. 

Los cambios en dicho modelo son consecuencia de la promulgación de las normas

de naturaleza contable y fiscal que se detallan a continuación:

- En primer lugar, la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diver-

sas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al

impulso de la actividad económica, estableció la posibilidad de que los sujetos

pasivos del Impuesto sobre Sociedades, los contribuyentes del Impuesto sobre la

Renta de las Personas Físicas que realicen actividades económicas y los contri-

buyentes del Impuesto sobre la Renta de No Residentes que operen en territorio

español a través de un establecimiento permanente, puedan realizar una actuali-

zación de Balances. Actualización que, tal y como aclara el ICAC en la consulta

n.º 5 del BOICAC 92, surtirá efectos retroactivos, contables y fiscales, sin solución

de continuidad, a partir del 1 de enero de 2013. 

- La Resolución de 28 de mayo de 2013, del ICAC, por la que se dictan normas de

registro, valoración e información a incluir en la Memoria del inmovilizado intangible,

establece nuevos detalles a suministrar por las empresas en el Balance, y en la cuen-

ta de Pérdidas y Ganancias del modelo normal de depósito de cuentas individuales. 

Además, la presente Resolución actualiza los test de errores recogidos en el anexo

III de la Orden JUS/1698/2011, como consecuencia de los cambios registrados en

la normativa contable.

Novedades en materia de entidades de crédito
Circular 1/2014, de 31 de enero, del Banco de España, a entidades de crédito, por
la que se modifica la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, sobre normas de informa-
ción financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros. (BOE de 5
de febrero) QC 2014/3581

La Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobilia-

rios del sector financiero establece que el Banco de España deberá determinar los acti-

vos a los que, a 31 de diciembre de 2013, se asignarán los saldos remanentes de las

coberturas sobre financiaciones relacionadas con la promoción y construcción inmobi-

liaria constituidas sobre riesgos calificados como normales a 31 de diciembre de 2011,
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y correspondientes a los negocios en España, que no hubieran sido posteriormente

aplicadas como consecuencia de una reclasificación como activos dudosos, subestán-

dar o de la adjudicación o recepción de activos en pago de deudas.

Para ello, la presente Circular propone dos categorías de activos a los que, por

razón de la existencia de evidencias de deterioro, las entidades podrán asignar el

saldo remanente. Como consecuencia de todo ello, se suprimen dos estados reser-

vados y se modifican otros dos.

Circular 2/2014, de 31 de enero, del Banco de España, a las entidades de crédito,
sobre el ejercicio de diversas opciones regulatorias contenidas en el Reglamento
(UE) n.º 575/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013,
sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de
inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012. (BOE de 5 de
febrero) QC 2014/3582

El objeto de esta Circular es establecer qué opciones, que el Reglamento (UE) 

n.º 575/2013 atribuye a las autoridades competentes nacionales, van a tener que

cumplir inmediatamente, desde la entrada en vigor del nuevo marco regulatorio de

la solvencia, los grupos consolidables de entidades de crédito y las entidades de

crédito españolas integradas o no en un grupo consolidable, y con qué alcance.

Para ello, en esta Circular, el Banco de España hace uso de algunas de las opciones

regulatorias de carácter permanente previstas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013,

en general con el fin de permitir una continuidad en el tratamiento que la normativa

española había venido dando a determinadas cuestiones antes de la entrada en

vigor de dicha norma comunitaria, cuya justificación, en algún caso, viene por el

modelo de negocio que tradicionalmente han seguido las entidades españolas. 

Asimismo, esta Circular también determina la forma en que las entidades tendrán

que cumplir las opciones regulatorias de carácter transitorio previstas en el

Reglamento (UE) n.º 575/2013.

Opinión
Partes vinculadas y sus operaciones

Jessica Mazuelas Díez

LAZ WRUBE, Bufete Jurídico Empresarial

Partes vinculadas

Para empezar esta redacción, debemos señalar que una parte está vinculada a otra

cuando una de ellas o un conjunto que actúa en concierto ejerce o tiene la posibili-

dad de ejercer sobre otra un control o una influencia significativa en su toma de

decisiones financieras y de explotación, bien sea directa o indirectamente o a través

de pactos entre accionistas o partícipes (Norma 15ª de elaboración de las Cuentas

Anuales del PGC).

Además, la propia norma nos enuncia una serie de casos que se incluyen dentro de

esta definición.

- Las empresas del grupo, asociadas o multigrupo.

- Las personas físicas que puedan ejercer una influencia significativa sobre la

empresa o su dominante, ya que poseen derechos de voto en ellas directa o indi-

rectamente. Y sus familiares próximos.

- El personal clave de la compañía o de su dominante. Quedan también incluidos

los familiares próximos.

- Las empresas sobre las que puedan ejercer una influencia significativa las perso-

nas citadas en el segundo y tercer apartado anteriores.

- Las empresas que compartan algún consejero o directivo con la empresa, siempre

y cuando, éste ejerza una influencia significativa en las políticas financieras y de

explotación de ambas.

Opinión
Partes vinculadas y sus 

operaciones

Partes vinculadas
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- Los familiares próximos del representante del administrador de la empresa, cuan-

do éste último fuese persona jurídica.

- Los planes de pensiones para los empleados de la empresa o de otra que sea

parte vinculada de ésta. 

A estos efectos, la Norma 13ª de elaboración de las Cuentas Anuales del PGC

entiende por: 

Empresa del grupo: aquella que está vinculada por una relación de control, directa

o indirecta (análoga a la del art.42 C.Com. para los grupos de sociedades), o cuan-

do esté controlada por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas

que actúen conjuntamente o se hallen bajo la misma dirección.

Asociada: aquella ante la que otra empresa ejerce una influencia significativa por

tener una participación en ella destinada a contribuir a su actividad, por la que se

crea una vinculación duradera. Para que una empresa pueda influir en otra signifi-

cativamente tiene que cumplir dos requisitos:

- Participar en la empresa asociada.

- Tener el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de explota-

ción de la participada, sin llegar a tener el control.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, cuando la empresa, o una o varias empre-

sas del grupo, posean al menos el 20% de los derechos de voto de otra.

Multigrupo: es la que está gestionada conjuntamente por la empresa o empresas

del grupo (si existiese éste), y uno o varios terceros ajenos al grupo de empresas.

Por otro lado, conforme a la Norma 15ª de elaboración de las Cuentas Anuales del

PGC, por familiares próximos se entiende a aquellos que pueden ejercer influencia

en, o ser influidos por, esa persona en sus decisiones relacionadas con la empresa. 

El PGC no explica el grado de consanguinidad o afinidad hasta los que podría llegar

la definición, sino que hace una mención bastante abierta. Así dice que serían: su

pareja; sus ascendientes, descendientes, hermanos, y los de su respectiva pareja,

además de las respectivas parejas de todos los mencionados; y las personas que

tengan a su cargo tanto su pareja como él.

Por último, por personal clave de la compañía se entiende a aquellas personas que

tienen autoridad y una responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de

las actividades de la empresa, bien sea directa o indirectamente, como por ejemplo

es el caso de los administradores y directivos. 

Información sobre operaciones con partes vinculadas 

Las exigencias informativas de las partes vinculadas se ven reforzadas con la

Memoria, gracias a lo cual se puede conocer de una forma más detallada la imagen

fiel de las relaciones económico-financieras de una empresa.

Este tipo de información, como bien nos dice la Norma 23ª de la Memoria, deberá

suministrarse separadamente para las distintas categorías:

- Entidad dominante.

- Otras empresas del grupo.

- Negocios conjuntos en los que la empresa sea partícipe. 

- Empresas asociadas.

- Empresas con control conjunto o influencia significativa sobre la empresa.

- Personal clave de la dirección de la empresa o de la dominante.

- Otras partes vinculadas. 

La Norma de registro y valoración 20ª del PGC entiende por negocio conjunto a aquella

actividad económica que es controlada conjuntamente por dos o más personas (físicas o

jurídicas). Y por partícipes, a aquellos que convienen compartir el poder de dirigir las polí-

ticas financiera y de explotación sobre una actividad económica para obtener beneficios,

Información en la Memoria

sobre operaciones con partes

vinculadas

Empresa asociada

Empresa multigrupo

Empresa del grupo
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requiriendo el consentimiento unánime de todos ellos, quedando recogido en un acuerdo

estatutario o contractual que se conocerá como control conjunto.

Para entender las transacciones y efectos que se plasman sobre los estados finan-

cieros de la empresa, ésta deberá facilitar información suficiente, recogiendo entre

otros los siguientes aspectos:

- Identificación de las personas físicas o jurídicas con las que se han realizado las

operaciones vinculadas, detallando la naturaleza de la relación con cada parte

implicada.

- Detalle de la operación y su cuantificación, explicando qué política de precios se

ha seguido, poniéndola en relación con la que la empresa utiliza respecto a las

operaciones análogas que tenga con empresas no vinculadas a ella. Y en el caso

de que no existan ese tipo de operaciones análogas, que métodos se han seguido

para llevar a cabo la cuantificación de dicha operación.

- Beneficio/pérdida para la empresa, y las funciones y riesgos asumidos de la ope-

ración por cada parte vinculada.

- Importe, plazos, condiciones y garantías de los saldos pendientes, y la naturaleza

de la contraprestación establecida para su liquidación. 

- En el caso de que las deudas se consideren de dudoso cobro habrá que indicar

las correcciones valorativas correspondientes.

- Gastos reconocidos en el ejercicio como consecuencia de esas deudas incobra-

bles o de dudoso cobro.

Asimismo, deberá informar de los tipos de operaciones que lleve a cabo con partes

vinculadas tales como: compraventa de activos; prestación/recepción de servicios;

arrendamientos financieros; transferencias de I+D; acuerdos sobre licencias,  finan-

ciación, reparto de costes de producción, gestión de tesorería, y condonación/ pres-

cripción de deudas; intereses abonados/cargados ó devengados no

pagados/cobrados; reparto dividendos; garantías y avales; remuneraciones e

indemnizaciones; aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida; prestacio-

nes a compensar con instrumentos financieros propios; y compromisos que impli-

quen transmisión entre ellas, como por ejemplo opciones de compraventa.

Cuando estemos ante partidas de naturaleza similar, se podrá presentar su informa-

ción de forma agregada. No obstante, en aquellas que sean significativas por su

cuantía o por su relevancia para una adecuada comprensión de las Cuentas

Anuales, se dará información de manera individualizada.

En las Sociedades Anónimas, se deberá detallar la participación que tienen los

administradores en el capital de otra sociedad con el mismo, análogo o complemen-

tario género de actividad al que constituya el objeto social, además de los cargos o

funciones que en ella ejerzan, así como la realización por cuenta propia o ajena, del

mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituya el objeto

social de la empresa.

En el caso de pertenecer a un grupo de empresas, se describirá la estructura finan-

ciera del grupo.

Empresas exentas de informar e información que debe suministrarse en todo caso

Una empresa está exenta de incluir la información de las operaciones con partes

vinculadas, cuando ella y otra empresa estén controladas o influidas de forma sig-

nificativa por la misma Administración Pública, siempre y cuando no existan indicios

de una influencia entre ambas. 

Esto ocurrirá cuando dándose las condiciones normales de mercado, estemos ante

operaciones de la actividad ordinaria de la entidad, que sean de escasa importancia

cuantitativa y carezcan de relevancia para expresar la imagen fiel del patrimonio, de

la situación financiera y de los resultados de la empresa.

Sin embargo, sí que se deberá dar información en relación a los sueldos, dietas y

remuneraciones devengados por el personal de alta dirección y los miembros del

Exención de la obligación de

informar

Cuestiones a detallar

Información adicional en caso de

Sociedades Anónimas
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órgano de administración, las obligaciones contraídas en materia de pensiones y

primas de seguros de vida respecto de los miembros antiguos y actuales del órgano

de administración y del personal de alta dirección, y las indemnizaciones por cese y

pagos basados en instrumentos de patrimonio.

También se deberá informar acerca del importe de los anticipos y créditos concedi-

dos a las personas mencionadas, indicando el tipo de interés, sus características

esenciales y los importes eventualmente devueltos, así como las obligaciones asu-

midas por cuenta de ellos como garantía.

La información del párrafo precedente se podrá exponer de forma global por cada

categoría, mientras que la de su párrafo anterior será por concepto retributivo, sepa-

rando la correspondiente a los miembros del órgano de administración de la del per-

sonal de alta dirección.

El papel del auditor 

Hay que tener presente que las transacciones entre partes vinculadas pueden dar

lugar a mayores riesgos de incorrección material en los estados financieros que las

que se dan entre partes no vinculadas. Por ejemplo, cuando los sistemas de infor-

mación no sean capaces de identificar todas las transacciones que se realizan, o si

las transacciones no se están dando en condiciones normales de mercado (si por

ejemplo se están dando sin contraprestación).

Por ello, para que los usuarios de los estados financieros puedan entender la natu-

raleza y efectos de las transacciones entre partes vinculadas, el marco financiero

puede establecer una serie de requerimientos relativos a la contabilización e infor-

mación a revelar en esa materia.

En ese momento es cuando entraría la responsabilidad del auditor, teniendo que aplicar

los procedimientos necesarios para identificar y valorar los riesgos de incorrección mate-

rial que se hayan producido por la inadecuada revelación por parte de la entidad.  

El auditor debe obtener conocimiento suficiente referente a las transacciones para

poder concluir si los estados financieros logran la presentación de la imagen fiel (en

el caso de marcos de imagen fiel) o si no inducen a error (en el caso de marcos de

cumplimiento). 

Por último decir que el auditor debe evaluar si existen factores de riesgo de fraude

ya que éste puede cometerse más fácilmente a través de las partes vinculadas1.  Al

terminar la evaluación pertinente, tratará los riesgos valorados de incorrección

material debida a fraude como riesgos significativos, obteniendo a partir de ese

momento un mayor conocimiento de los correspondientes controles de la entidad,

que sean relevantes para dicho riesgo2.   

Últimos criterios de la Administración
Tratamiento contable de los costes de urbanización de un terreno sobre el que

está constituido un derecho de superficie. Contabilidad

Consulta del ICAC n.º 1 del BOICAC 96 QC 2013/260890

La consulta versa sobre el tratamiento contable de los costes de urbanización de un

terreno sobre el que está constituido un derecho de superficie. El ICAC establece

que el terreno deberá calificarse como inversión inmobiliaria, por destinarse a la

obtención de rentas, que ha sido objeto de una operación, la constitución del dere-

cho de superficie, asimilable desde una perspectiva contable a un contrato de arren-

damiento. Por lo tanto señala que, con carácter general, los gastos de urbanización

del terreno se calificarán como mayor valor del activo atendiendo como límite máxi-

mo al importe recuperable del terreno.

1 Norma Internacional de Auditoría 550 Partes Vinculadas (adaptada para su aplicación en España mediante

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de 15 de octubre de 2013.

2 Norma Internacional de Auditoría 240 Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados

Financieros con respecto al fraude (adaptada para su aplicación en España mediante Resolución del

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 15 de octubre de 2013.

Información que debe

suministrarse en todo caso
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Efectos del impago de honorarios. Auditoría

Consulta del ICAC n.º 2 del BOICAC 95 QC 2013/220950

Sobre la obligación de un auditor, nombrado por el Registrador Mercantil correspon-

diente para auditar las Cuentas Anuales de una sociedad mercantil a petición de los

socios minoritarios, de realizar la auditoría en el supuesto de que reciba una comu-

nicación de la entidad a auditar referente a que no van a ser abonados los honora-

rios correspondientes, el ICAC señala lo siguiente: independientemente de las

acciones legales que en la vía civil pueda ejercitar el auditor, deberá emitir un infor-

me de auditoría con los resultados de los trabajos realizados hasta dicho momento,

poniendo de manifiesto las limitaciones en el desarrollo de dicho trabajo que pudie-

ran ocurrir en relación con el cumplimiento del contrato por parte de la entidad, junto

a las demás circunstancias que pudieran haberse detectado durante la realización

de la auditoría. Asimismo, el auditor deberá evaluar la amenaza de abogacía e inte-

rés propio que el impago de sus honorarios pueda provocar.

Actuación que deben seguir los auditores ante supuestos de imposibilidad de

realizar la auditoría por causas no imputables a los mismos. Auditoría

Consulta del ICAC n.º 1 del BOICAC 95 QC 2013/220949

La consulta versa sobre la actuación que deben seguir los auditores ante supuestos

en los que no pudiesen realizar la auditoría por causas no imputables a los mismos. 

Según el ICAC deberá distinguirse entre el supuesto de emisión de informe con opi-

nión denegada por limitaciones al alcance de los trabajos, que se produce en los

supuestos en que no se facilita la documentación necesaria para realizar la audito-

ría, de aquél en que no cabe emisión de informe alguno de auditoría, al no facilitarse

las Cuentas Anuales que sirven de base para iniciar la labor que le fue encomenda-

da y que deben acompañar a todo informe para su depósito en el Registro.

Avance normativo
Normas estatales

Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraes-

tructuras y transporte, y otras medidas económicas. (BOE de 25 de enero)

QC 2014/1560

Entre las medidas introducidas por el presente Real Decreto-ley cabe citar las

siguientes:

En el Impuesto sobre el Valor Añadido, la tributación de las importaciones de objetos de

arte, antigüedades y objetos de colección, así como de las entregas y adquisiciones

intracomunitarias de objetos de arte, cuando dicha entrega sea efectuada por sus auto-

res o derechohabientes y empresarios no revendedores con derecho a deducción ínte-

gra del impuesto soportado, se reduce del 21% al 10%. 

Se modifica, igualmente, el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre

Sociedades con el objeto de equiparar el porcentaje de retención o ingreso a

cuenta aplicable en este Impuesto (19%), respecto del existente en el Impuesto

sobre la Renta de las Personas Físicas (21%). Dicha equiparación debía haberse

producido a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año

2014, con el objeto de que entrara en vigor el 1 de enero de 2014. 

Al no haberse producido, resulta absolutamente necesario modificar la retención en el

Impuesto sobre Sociedades, con el objeto de evitar que las entidades afectadas se

vean obligadas a modificar sus sistemas informáticos, para establecer una distinción

entre las personas físicas y jurídicas, cuestión que resulta muy complicada.

Normas forales

Álava

Decreto Foral 1/2014, de 21 de enero, del Consejo de Diputados de modifica-

ción del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por

Decreto Foral 124/1993, de 27 de abril. (BOTHA de 5 de febrero) QC 2014/3597

Avance normativo

Normas estatales

RDL 1/2014

Normas forales

Álava

DF 1/2014

Impago de honorarios del auditor

Imposibilidad de realizar la

auditoría por causas no

imputables a los auditores
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Orden Foral 62/2014, de 29 de enero, del Diputado de Hacienda, Finanzas y

Presupuestos, de aprobación de los nuevos modelos del Impuesto sobre el

Valor Añadido, 303 Autoliquidación y 322 Grupo de entidades Modelo

Individual y modificación de la Orden Foral 318/2010, de 19 de mayo, por la

que se aprueba el modelo 349 de Declaración recapitulativa de operaciones

intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos y se establecen las

condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática a

través de Internet. (BOTHA de 7 de febrero) QC 2014/3993

Bizkaia

Decreto Foral 4/2014, de 4 de febrero, de la Diputación Foral de Bizkaia por

el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades en materia

de pagos a cuenta. (BOB de 10 de febrero) QC 2014/4330

Gipuzkoa

Orden Foral 3/2014, de 9 de enero, por la que se amplía el plazo de opción

por la aplicación del régimen especial del criterio de caja del Impuesto sobre

el Valor Añadido para el ejercicio 2014. (BOG de 16 de enero) QC 2014/860

Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades del

Territorio Histórico de Gipuzkoa. (BOG de 22 de enero) QC 2014/1277

Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa. (BOG de 22 de enero)

QC 2014/1278

Decreto Foral 2/2014, de 4 de febrero, por el que se modifica el Reglamento

que regula las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral

8/2013, de 26 de febrero. (BOG de 11 de febrero) QC 2014/4678

Navarra

Orden Foral 21/2014, de 27 de enero, de la Consejera de Economía,

Hacienda, Industria y Empleo, por la que se desarrollan para el año 2014 el

régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BON

de 7 de febrero) QC 2014/3975

Avance normativo

Normas forales

Álava

OF  62/2014

Bizkaia

DF 4/2014

Gipuzkoa

OF 3/2014

NF 2/2014

NF 3/2014

DF 2/2014

Navarra

OF 21/2014


