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CONSIDERACIONES INICIALES 
El Texto Refundido de La Ley de Auditoría de Cuentas publicado el pasado mes de julio, el 
Reglamento que la desarrolla aprobado hace unos días, las nuevas normas técnicas publicadas 
por el ICAC para su adaptación a las normas internacionales y, sobre todo, la norma definitivita 
de calidad interno (NICC1) publicada el 26 de octubre, suponen cambios de enorme calado que 
exigen la inmediata actualización y modificación de nuestros esquemas de trabajo. 
 
El cambio más relevante viene de la necesidad de disponer, no más tarde del 1 de enero de 
2013, de un sistema de control de calidad interno en los despachos y firmas de auditoría. 
Sistema que supone no sólo la instauración de nuevos procedimientos, sino la revisión y 
modificación de los hasta ahora en uso y que obliga a organizar y sistematizar nuestros 
procesos, tanto los relacionados con la ejecución de trabajo como sobre los de carácter 
administrativo y de gestión, lo cuales deberán estar contemplados en un manual en el que se 
describan las políticas y procedimientos de control de la calidad. 
 
Si la necesidad de contar con un manual de calidad es una exigencia de la nueva norma, 
también lo es el disponer de un manual de auditoría que contemple la metodología utilizada 
por cada auditor, con descripción de los procedimientos y modelos a utilizar en la realización 
de los trabajos o encargos de auditoría. 
 
La nueva aplicación audiQ de la Suite Gesia no sólo contempla las exigencias de la norma 
NICC1 sobre el control de calidad, sino que incluye como manual operativo, los procedimientos 
de auditoría de conformidad con las normas técnicas. 
 
La incorporación de esta nueva aplicación modifica la finalidad y contenido del Máster Gesia. 
Dicho de otro modo, hasta ahora el Máster se asimilaba a un manual  de auditoría, sobre todo 
respecto al contenido de su Archivo General, sin embargo, ahora con la incorporación de 
muchos procedimientos en el Manual Operativo de audiQ, no tiene sentido mantener muchas 
de sus referencias y contenidos.  
 
Como consecuencia, el principal cambio se centra en la adaptación del Máster 11 a las 
exigencias surgidas tras la publicación de las nuevas normativas y, en particular, la de control 
de calidad (NICC1).  Los principales cambios, cuyo detalle se describe más adelante, han sido 
los siguientes: 
 

1. Adaptación de los contenidos, principalmente del Archivo General, a los 
requerimientos de la NICC1 y a los procedimientos descritos en audiQ. 

2. De acuerdo a lo anterior, se han incorporado nuevas secciones como la relativa a la 
Emisión de Consultas Técnicas y se han incluido nuevos formularios para recoger las 
novedades de la NICC1, como es el caso de la Revisión de Control de Calidad Interno 
(EQCR). 

3. Por el contrario, se han eliminado diversas referencias del Archivo General al estar 
recogidos como procedimientos específicos o instrucciones técnicas dentro del Manual 
Operativo de audiQ. 

4. Se han adaptado los contenidos de las referencias a las exigencias contempladas en los 
requerimientos de la NICC1 y cuya descripción se encuentra en el manual de calidad 
audiQ y cuyos formularios a cumplimentar se encuentran en el Máster 11. 
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5. Se han modificado determinadas referencias al nuevo marco legal tanto del Texto 
Refundido, como del Reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas, así como para su 
adaptación a las nuevas normas técnicas publicadas por el ICAC. 

 
El nuevo Máster 11 va a permitir centrar la cumplimentación de los modelos y formularios que 
contiene con el trabajo realizado y los resultados obtenidos, todo ello de conformidad con 
procedimientos de auditoría establecidos en el Manual Operativo e incluidos en nuestro 
Sistema de Control y Gestión  de Calidad.  
 

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO GENERAL 
La nueva organización del Archivo General es la siguiente: 
 

 
 

CONTENIDO DE CADA SECCIÓN 
Para un mejor entendimiento de los cambios en el Máster 11 y, en concreto, de los realizados 
en el Archivo General, en el siguiente cuadro se describe el contenido de cada una de las 
diferentes carpetas o secciones de las que consta, cuya secuencia se corresponde con la de 
ejecución de los encargos de auditoría. 
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CAMBIOS EN EL MÁSTER 11 

REFERENCIA NOMBRE DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

    

AG)00 
ACEPTACIÓN Y CONTINUIDAD DE 
CLIENTES 

Esta sección contiene todos aquellos procedimientos a 
aplicar, acordes con la normativa interna de la firma, 
relativos a la Aceptación y Continuidad de Clientes, 
conforme a lo dispuesto en la NICC1 publicada el 26 de 
octubre de 2011. 

- Investigación y evaluación previa del encargo/cliente. 
- Cuestionarios de independencia. 
- Revisión nuevos clientes. 
- Revisión continuidad clientes. 
- Aspectos formales contratación. 

    

AG)01 PLANIFICACIÓN 
Documentación relativa al proceso de planificación y 
elaboración de la estrategia de auditoría de conformidad 
con las Normas Técnicas (1991) (2.3.) 

- Objetivos de auditoría. 
- Conocimiento del negocio. 
- Documentación a solicitar al cliente. 
- Asignación de personal al encargo. 
- Análisis e identificación de riesgos de auditoría. 
- Determinación de la cifra de importancia relativa. 
- Plan global. 
- Programas de trabajo. 

    

AG)02 
INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN CONTABLE 

Relación de la documentación e información contable 
aportada por el cliente. 

- Procedimientos para las estimaciones contables. 
- Verificación saldos de apertura. 
- Documentación aportada por el cliente 

    

AG)03 
GRUPO, MULTIGRUPO Y 
ASOCIADAS 

Los aspectos más relevantes sobre empresas vinculadas. 

- Relación y detalle de las empresas vinculadas. 
- Transacciones con vinculadas, criterios de valoración de las mismas 

y cuadre de cuentas. 
- Consolidación. 

    

AG)04 
NORMATIVA APLICABLE, ERRORES 
E IRREGULARIDADES 

Relación de la normativa de aplicación al cliente, así 
como los errores e irregularidades que se identifiquen en 
el transcurso del trabajo. 

- Cumplimiento normativa aplicable. 
- Errores e irregularidades detectadas. 
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CAMBIOS EN EL MÁSTER 11 

REFERENCIA NOMBRE DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

    

AG)05 
RELACIONES CON ASESORES, 
AUDITORES Y EXPERTOS 
INDEPENDIENTES 

Información relativa a las relaciones con otros 
profesionales. 

- Relación con consultores y asesores externos. 
- Relación con la auditoría interna de la empresa o del grupo. 
- Relación con expertos independientes. 
- Relación con otros auditores. 

    

AG)06 
PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS / 
REVISIÓN ANALÍTICA 

Resultados y conclusiones obtenidas de la aplicación de 
los procedimientos de revisión analítica. 

- Pruebas  realizadas y resultados obtenidos. 
- Afectación a la estrategia de auditoría. 
- Conclusiones alcanzadas. 

    

AG)07 CORRESPONDENCIA 
Documentación relativa a la correspondencia con la 
compañía y asesores. 

- Correspondencia con la compañía o con terceros relacionados con 
ella. 

    

AG)08 
CONTINGENCIAS Y HECHOS 
POSTERIORES 

Cédulas relacionadas con el análisis e identificación de 
hechos o acontecimientos ocurridos con posterioridad al 
cierre del ejercicio auditado y que, por su relevancia, 
fueran dignos de atención o, en su caso, de mención en 
el informe de auditoría. 

- Hechos posteriores. 
- Contingencias. 
- Pasivos ocultos. 
- Gestión continuada. 
- Avales comprometidos con terceros. 

    

AG)09 
SOLICITUD Y RESOLUCIÓN DE 
CONSULTAS TÉCNICAS 

Nueva sección donde recoger todo lo relativo a la 
formulación de consultas técnicas, de conformidad con 
lo establecido en la NICC1. 

En este formulario se anotará toda la información relacionada con la 
formulación de consultas técnicas, internas y externas que, relacionadas 
con la ejecución del encargo, haya sido necesario formular. 

    

AG)20 MEMORIA Y CUENTAS ANUALES 
Toda la documentación relativa a las cuentas anuales del 
cliente, así como el resultado del trabajo de revisión 
realizado sobre ellas. 

- Cuentas Anuales confeccionadas y aportadas por el cliente. 
- Resultado de la revisión de las cuentas anuales. 
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CAMBIOS EN EL MÁSTER 11 

REFERENCIA NOMBRE DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

    

AG)30 
CONCLUSIONES E INFORME DE 
AUDITORÍA 

Toda la documentación relacionada con el cierre y la 
emisión del informe de auditoría. 

- Ajustes y reclasificaciones. 
- Importancia Relativa (conclusiones fase final). 
- Cumplimentación de los objetivos. 
- Cumplimientos de los objetivos de auditoría. 
- Incidencias con efecto en el informe. 
- Conclusiones finales 
- Comparabilidad de las cuentas anuales. 
- Carta de manifestaciones. 
- Confección, revisión y emisión del informe de auditoría. 

    

AG)40 
REVISIÓN Y CIERRE DEL ENCARGO 
(CONTROL CALIDAD) 

Verificaciones realizadas  y conclusiones  obtenidas de la 
revisión del encargo de auditoría, de conformidad con lo 
dispuesto en la NIIC1. 

- Revisiones realizadas y evaluación de calidad. 
- Incumplimientos detectados y medidas correctoras adoptadas. 
- Cumplimentación puntos a revisar. 
- Puntos a considerar auditoría siguiente. 
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OTRAS CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON EL ARCHIVO GENERAL 
 El salto de la sección AG)09 a la AG)20 se ha hecho para posibilitar la apertura de nuevas 

secciones, bien por futuras regulaciones legales, o por las nuevas normativas que se 
emitan.  

 

 En la descripción de las diferentes cédulas, sobre todo en aquellas de carácter general, 
(carpetas), se ha incluido además de la norma técnica aplicable, la correspondiente norma 
internacional (NIA). 

 

 Se han incluido las nuevas disposiciones y, por lo tanto, los nuevos procedimientos a seguir 
en relación con las normas definitivas publicadas por el ICAC en diciembre de 2010, así 
como por la nueva normativa legal sobre la auditoría de cuentas. 

 

 Otros modelos que se incorporan, como la carta propuesta y la de manifestaciones se han 
adaptado a la nueva normativa legal. 

 

 En este Máster se han tenido en consideración los cambios aparecidos en la nueva 
legislación relativa al régimen de incompatibilidades y amenazas a la independencia. 

 

 Se han eliminado referencias de carácter procedimental al estar recogidas en sus 
correspondientes procedimientos específicos del Manual Operativo audiQ. 

 

 La estructura y contenido del Máster 11 Pyme ha sido adaptado de acuerdo con la nueva 
organización antes comentada. 

 

 En el anexo adjunto se hace un examen pormenorizado del nuevo Archivo General  con 
mención de las cédulas que contiene cada sección y su equivalencia con el anterior Máster. 

 

Ver anexo con todos  los cambios del archivo general 
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MODIFICACIÓN DE CARPETAS EN EL MÁSTER 
Consecuencia de la reordenación de las referencias en el Archivo General y a la creación de 
nuevas secciones, se han modificado en el Master la relación de las carpetas de este archivo, 
tal y como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
 

OTROS CAMBIOS EN EL MÁSTER 
Como se describe en la relación anterior, se han realizado determinadas modificaciones sobre 
algunas referencias del Archivo Corriente y del Permanente para adaptarlas al manual de 
calidad y a los listados e informes que emite la aplicación ForSampling. 
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ANEXO - CAMBIOS EN EL MÁSTER 11 (VERSIÓN 11.0) 

ARCHIVO GENERAL 
   

ÁREA SECCIÓN DESCRIPCIÓN 

AG)00 
ACEPTACIÓN Y CONTINUIDAD DE 

CLIENTES 

AG)00/01 Investigaciones y datos previos del 
cliente 

Cambio del título de la referencia y del contenido para contemplar tanto los nuevos 
clientes como los ya existentes. 

AG)00/01.01 Investigación previa de un 
nuevo cliente 

Modificado su contenido para recoger la nueva normativa sobre cambio de auditores de 
la NTA de Relación con Otros Auditores. 

AG)00/01.02 Toma de datos previos y/o 
comentarios 

Anulada e incorporada como formulario en el manual de control de calidad. 

AG)00/01.02  Análisis cuestionario 
continuidad 

Referencia relativa a los cambios habidos en un cliente recurrente que ha sido 
modificada para adecuarla al contenido del procedimiento del manual de calidad. 

AG)00/02.01 Cuestionario de verificación de 
la independencia 

Modificado su contenido para adaptarlo al Texto Refundido de la LAC y al Reglamento. 

AG)00/02.02  Análisis cuestionario 
continuidad (anterior) 

Anulada y sustituida por la AG)00/01.03   

AG)00/02.02 Documentación amenazas y 
salvaguardas independencia 

Nueva referencia para recoger la documentación sobre amenazas y salvaguardas a la  
independencia para incluir todos los aspectos relacionados con ellas  y las medidas de 
salvaguarda a adoptar, tal y como se contempla en el de Reglamento de la LAC aprobado 
el 28 de octubre de 2011. 

AG)00/02.DEC  Declaración manifestación de 
independencia confidencialidad 

Modificados modelos de declaración de independencia para adaptarlos al Texto 
Refundido de la LAC y al manual de calidad. 

AG)00/03 Aspectos formales aceptación y 
continuidad de clientes 

AG)00/REV Revisión aceptación y 
continuidad de clientes 
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AG)01 PLANIFICACIÓN 

AG)01/00 Preparación ficheros Gesia 
Eliminada e incluida como instrucción técnica en el manual de calidad, (sección ejecución 
del encargo). 

AG)01/01 Objetivos de auditoría Modificada al incorporar información sobre limitaciones de auditoría. 

AG)01/02 Conocimiento del negocio y  del 
entono en el que opera 

Modificada de guía a documentación, denominación, descripción y contenido. 

AG)01/02.01 Conocimiento del negocio y  del 
sector en el que opera 

Modificadas la descripción y el contenido. 
AG)01/02.02 Datos registrales y 
organizativos del cliente 

AG)01/02.05 Revisión papeles auditores 
anteriores 

Nueva cédula en sustitución de la AG)01/05 del mismo nombre y modificada para su 
adaptación a la norma definitiva emitida sobre relación entre auditores publicada en 
julio 2011. Cambio, por el mismo motivo, de la descripción de la cédula. 

AG)01/03 Documentación a preparar por el 
cliente 

Modificada por la ampliación de nueva documentación a solicitar al cliente. 

AG)01/05 Asignación de personal a trabajos 
Nueva referencia para cubrir los requerimientos de la NICC1 en relación con la 
asignación de personal a trabajos. 

AG)01/06 Análisis y revisión riesgos auditoría 
Anulada y sustituida por la de Análisis de los riesgos por área, al incorporarse el 
procedimiento de detección de riesgos en el manual operativo. 

AG)01/07.01 Muestreo estadístico y 
selección de muestras 

Anuladas al incorporarse como procedimientos específicos en el manual de calidad. 
AG)01/07.02 Importancia Relativa y cálculo 
del Error Tolerable 

AG)01/07.03  Confirmación de terceros 

AG)01/07.04 Planings 

AG)01/REV Revisión planificación Modificada para recoger los nuevos requerimientos de control de calidad. 

   

AG)02 INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN CONTABLE 

AG)02/02 Estimaciones contables Modificado contenido. 
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AG)04 NORMATIVA APLICABLE, 
ERRORES E IRREGULARIDADES 

AG)04/01 Cumplimiento normativa aplicable 
Modificado su contenido al eliminar parte del mismo e incluirse en el procedimiento  
específico de Cumplimiento de la normativa aplicable. 

AG)04/01.IMP Cuestionarios implementación 
y contenido protección de datos 

Anuladas y sustituidas por la correspondiente instrucción técnica. 
AG)04/01.PRO Normativa Protección de 
Datos de Carácter Personal 

AG)04/01.RIE Normativa Prevención de 
Riesgos Laborales 

AG)04/02 Errores e irregularidades Modificado su contenido. 

AG)04/02.01 Cuestionario para la 
identificación de errores e irregularidades 

Anulada y sustituida por la correspondiente instrucción técnica. 

   

AG)05 RELACIONES CON ASESORES, 
AUDITORES Y EXPERTOS 
INDEPENDIENTES 

AG)05 RELACIONES CON ASESORES, 
AUDITORES Y EXPERTOS INDEPENDIENTES 

Modificada la descripción y el contenido de esta referencia. 

AG)05/01 Con asesores y consultores 
externos 

Anuladas al incluirse dentro del manual de calidad como procedimiento específico en la 
sección de ejecución del trabajo. 

AG)05/02  Con la auditoría interna 

AG)05/03 Colaboración de expertos 
independientes 

AG)05/02 Relación con la auditoría interna 

   

AG)06 PROCEDIMIENTOS 
ANALÍTICOS / REVISIÓN ANALÍTICA 

AG)06 PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS / 
REVISIÓN ANALÍTICA 

Modificada la referencia para adaptarla a lo dispuesto en el correspondiente  
procedimiento específico ("Procedimientos Analíticos") del manual operativo. 

AG)06/01 Revisión analítica 
Anuladas al incluirse dentro del manual de calidad como procedimiento específico en la 
sección de ejecución del trabajo. 

AG)06/02 Análisis comparativo de los 
estados financieros 
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AG)08CONTINGENCIAS Y HECHOS 
POSTERIORES 

AG)08CONTINGENCIAS Y HECHOS 
POSTERIORES 

Modificada la referencia para adaptarla a lo dispuesto en el correspondiente  
procedimiento específico ("Contingencias y Hechos Posteriores") del manual operativo. 

AG)08/01Hechos posteriores 
Modificado contenido. 

AG)08/02Contingencias 

AG)08/01.01Cumplimiento de la normativa 
del ICAC 

Anuladas al incluirse dentro del manual de calidad como procedimiento específico en la 
sección de ejecución del trabajo. 

AG)08/01.02Procedimientos para la 
detección de hechos posteriores 

AG)08/P Programa contingencias y hechos 
posteriores 

   

AG)09 SOLICITUD Y RESOLUCIÓN DE 
CONSULTAS TÉCNICAS 

Nueva sección para recoger la formulación y resolución de consultas técnicas que, sobre un encargo concreto se emitan de 
conformidad con el manual de control de calidad interno (NICC1 Req.34). Nueva carpeta abierta con el mismo nombre. 

AG)09 Solicitud y resolución de consultas 
técnicas 

Nueva referencia para recoger la información de las consultas técnicas formuladas. 

   

AG)20 MEMORIA Y CUENTAS 
ANUALES 

AG)20/01Documentación aportada por el 
cliente 

Anulada. 

AG)20/02 Estado de Flujos de Efectivo Eliminada y sustituida por una Instrucción Técnica en el manual de auditoría. 

AG)20/03Revisión contenido memoria 
normal 

Modificada de acuerdo con la circular del Instituto de Censores del 6 de abril de 2011 
sobre "Actualización del cuestionario de revisión de las cuentas anuales". 

AG)20/04Revisión contenido memoria 
consolidada 

Nueva referencia conteniendo el cuestionario propuesto por el Instituto de Censores 
según la circular de Mayo de 2011. 

AG)20/REV Revisión de las cuentas anuales 

Anuladas al estar contemplado su contenido en los cuestionarios anteriores. 

AG)20/REV.1Otra información incluida en 
documentos que acompañan a las Cuentas 
Anuales 

AG)20/REV.2Transparencia de las sociedades 
auditadas 
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AG)30 CONCLUSIONES E INFORME 
DE AUDITORÍA 

AG)30/09 Control cierre GESIA Eliminada al ser incorporada como Instrucción Técnica en el manual de calidad. 

AG)30/09 Comparabilidad de las cuentas 
anuales 

Nueva referencia para incluir la normativa sobre cifras comparativas y la contemplada en 
la guía de actuación 31 emitida por el Instituto de Censores. 

AG)30/10 Carta de Manifestaciones 
Modificado su contenido al ser sustituido por la instrucción técnica de Carta de 
Manifestaciones. 

AG)30/11Revisión del Informe de auditoría 

 Modificados los textos relacionados con la norma técnica cambiando la referencia 
por la definitiva emitida el 21 de diciembre de 2010.  

 Modificados los modelos de informes por los incluidos en la nueva norma y que se 
encuentran disponibles en la página de Audinfor. 

 Modificado para su adaptación a la norma definitiva y sobre todo a la guía de 
actuación 31 emitida por el Instituto de Censores. 

   

AG)40 REVISIÓN Y CIERRE DEL 
ENCARGO 

AG)40/01 Puntos a revisar 

Completadas como nuevas áreas a revisar. Modificada descripción. AG)40/02 Relación de cuestionarios de 
revisión por áreas 

AG)40/03 Puntos a considerar auditoría 
siguiente 

Nuevo formulario para incluir los aspectos a tener en cuenta para la auditoría del 
próximo ejercicio. 

AG)40/EQCR Revisión de control de calidad 
del encargo 

Nueva referencia para recoger el requerimiento de la NICC en relación con el EQCR. 

AG)40/REV Cuestionario final de revisión del 
encargo 

Modificado contenido y descripción. 
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ARCHIVO CORRIENTE 
   

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS 
EQUIVALENTES 

A)P Programa efectivo y otros 
activos líquidos 

Modificado contenido (circularización) para adaptarlo al manual operativo y a la utilización de la 
aplicación ForSampling. 

A)3 Circularización bancos e 
instituciones de crédito 

Modificada para adaptarla a los formatos de informes y listados que emite el módulo de 
circularización de ForSampling. Los ficheros PDF a vincular se archivarían en la carpeta de 
circularización abierta para cada año y cliente. 

   

DEUDORES A CORTO PLAZO 

B)P Programa deudores a corto 
Modificado contenido (circularización) para adaptarlo al manual operativo y a la utilización de la 
aplicación ForSampling. 

B)5 Circularización clientes y 
deudores 

Modificada para adaptarla a los formatos de informes y listados que emite el módulo de 
circularización de ForSampling. Los ficheros PDF a vincular se archivarían en la carpeta de 
circularización abierta para cada año y cliente. 

   

EXISTENCIAS 
E)INP Programa revisión 
inventario físico 

Eliminada al incluirse como instrucción técnica en el manual operativo. 

   

PROVEEDORES Y ACREEDORES 

AA)P Programa efectivo y otros 
activos líquidos 

Modificado contenido (circularización) para adaptarlo al manual operativo y a la utilización de la 
aplicación ForSampling. 

AA)3 Circularización proveedores 
y acreedores 

Modificada para adaptarla a los formatos de informes y listados que emite el módulo CONCIR del 
ForSampling. Los ficheros PDF a vincular se archivarían en la carpeta de circularización abierta 
para cada año y cliente. 
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ARCHIVO PERMANENTE 
   

AP)04 PATRIMONIO NETO AP)04 PATRIMONIO NETO 
Modificado contenido de la línea AP)04/3 para adaptarlo al contenido de la Ley de Sociedades de 
Capital.  

   

AP)04 PATRIMONIO NETO AP)09 COMERCIAL - COBROS Añadida nueva línea para incorporar fichero PDF con los resultados obtenidos en ForSampling. 

   

AP)04 PATRIMONIO NETO AP)10 COMPRAS Añadida nueva línea para incorporar fichero PDF con los resultados obtenidos en ForSampling. 

   

AP)04 PATRIMONIO NETO AP)12 PERSONAL Añadida nueva línea para incorporar fichero PDF con los resultados obtenidos en ForSampling. 

   

AP)21INVESTIGACION Y DESARROLLO 
Nueva sección y nueva carpeta abierta en “Archivos y Carpetas” para recoger todos los aspectos, de carácter histórico o 
recurrente, relativos a Investigación y Desarrollo 

 
AP)21INVESTIGACION Y 
DESARROLLO 

Nueva cédula donde registrar la información relativa a I+D 

   

CONTROL INTERNO 

CONTROL INTERNO 
Nuevas cedulas en CI para recoger los resultados de las pruebas de cumplimiento en tres secciones como son compras, recursos 
humanos y ventas. Cédulas de documentación para recoger los ficheros PDF del  ForSampling. (CUM) 

   

MÓDULO  DE CUENTAS 
   

MÓDULO DE CUENTAS 
CUENTA DE PERDIDAS Y 
GANANCIAS 

Modificación de la estructura de la cuenta de PyG incluyendo los siguientes epígrafes: 
 
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio. 
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero. 
19.a. Incorporación al activo de gastos financieros. 
19.b. Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores. 
19.c. Resto de ingresos y gastos. 

   

 


