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El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha resuelto recientemente varias dudas 

interpretativas sobre la información no financiera y de diversidad que deben presentar ciertas empresas.  

 

Las cuestiones planteadas, así como las conclusiones del ICAC son las siguientes: 

 

1.- Si la mención a las sociedades filiales en la nueva redacción del apartado 5 del artículo 49 del Código de 

Comercio debe entenderse referida a las sociedades dependientes domiciliadas en España, a las radicadas en la 

Unión Europea o a todas las sociedades controladas con independencia del país en el que operen.  

 

Conclusión del ICAC: La mención a las sociedades filiales en la nueva redacción del apartado 5 del artículo 49 del 

Código de Comercio debe entenderse referida a todas las sociedades dependientes, con independencia del país 

en el que esté radicado el domicilio social de éstas. 

 

2.- Sobre la correcta interpretación de los términos en que se ha regulado en la legislación española la dispensa de 

presentar el estado de información no financiera individual.  

 

Conclusión del ICAC: La dispensa de presentar el estado de información no financiera individual se refiere a todas 

las sociedades dependientes de un grupo que cumplan los requisitos previstos en el artículo 262.5 del TRLSC, ya que 

la Ley no distingue ni limita su aplicación por razón de territorio. No obstante, sobre el contenido que debe incluir el 

estado de información no financiera, debe precisarse que rige el previsto en el artículo 49.6 del Código de 

Comercio. Por lo que si no se proporcionase dicho contenido de forma voluntaria en el estado de información no 

financiera consolidado por una sociedad dominante domiciliada fuera de España, la sociedad española vendrá 

obligada a elaborar en España un estado de información no financiera que incluya dicha información 

complementaria exigida en comparación con la requerida en los artículos 19.bi.1 y 29.bis.1 de la Directiva. 

 

3.- Sobre la obligación que tiene una sociedad española de presentar el estado de información no financiera 

consolidado, si es dependiente de una dominante y, al mismo tiempo, es dominante de un subgrupo.  

 

Conclusión del ICAC: Una sociedad española que sea dependiente de una dominante y, al mismo tiempo, sea 

dominante de un subgrupo, estará dispensada de elaborar el estado de información no financiera consolidado, 
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con independencia del domicilio de la sociedad dominante que elabora el estado de información no financiero 

consolidado, en los mismos términos y por las mismas razones expuestas en la contestación a la pregunta anterior 

sobre el ámbito de aplicación de la dispensa regulada en el artículo 262.5 del TRLSC. 

 

4.- Si la obligación de verificación por un verificador independiente del estado de información no financiera 

establecida en el artículo 49.6 del Código de Comercio (último párrafo) para cuentas consolidadas resulta también 

exigible a los supuestos de sociedades que se encuentren obligadas a elaborar dicho estado a nivel individual de 

conformidad con lo establecido en el artículo 262.5 del citado texto refundido de la ley de sociedades de capital. 

 

Conclusión del ICAC: Las sociedades individuales a las que se refiere el artículo 262.5 del TRLSC están obligadas a la 

verificación prevista en el artículo 49.6 del Código de Comercio. 

 

https://www.escura.com/wp-content/uploads/2019/02/consulta_ICAC_ambito_aplicacion.pdf   
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