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Autores: ALBA GIL, Carmen y CALVO VÉRGEZ, 
Juan 

Título: La tributación de las comunidades de 
bienes en el marco de la imposición indirecta 

Revista: Gaceta Fiscal 

Págs.: (45-100) 

Fecha: octubre 2016 

 El trabajo tiene por objeto analizar el régimen fiscal al que 
quedan sometidas las comunidades de bienes en el ámbito de 
la imposición indirecta. El estudio toma como punto de 
referencia la incompatibilidad que existe entre el Valor Añadido 
y la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del 
ITPyAJD. 

Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA 
SOTO, Raquel 

Título: El impuesto sobre beneficios en la 
resolución del ICAC: una aplicación práctica 
(III) 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (44-59) 

Fecha: octubre 2016 

 En la tercera parte del artículo sobre la RICAC del impuesto 
sobre beneficios, los autores analizan tres apartados: los 
criterios a seguir para contabilizar el gasto por impuesto sobre 
beneficios en las cuentas anuales individuales de las 
sociedades que tributan en el régimen especial de 
consolidación fiscal, los impuestos extranjeros de naturaleza 
similar al impuesto sobre sociedades español, y las 
provisiones y contingencias derivadas del impuesto sobre 
beneficios. 

Autor: AMAT SALAS, Oriol 

Título: Liderazgo y habilidades directivas en 
las empresas exitosas 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (86-94) 

Fecha: octubre 2016 

 El éxito empresarial y los factores que lo propician es un tema 
de interés permanente y más hoy en día en que tan 
complicado es para cualquier empresa sobrevivir y crecer. Con 
el artículo, se inicia una serie que tiene por objetivo explicitar 
las características que tienen en común las empresas 
exitosas. Se trata de síntesis de las investigaciones publicadas 
en Amat y Lloret (2014). Para entender lo que hacen las 
empresas que avanzan en momentos complejos, en este 
primer artículo se analiza el liderazgo y las habilidades 
directivas. 

Autor: AMÉRIGO ALONSO, José 

Título: El tratamiento registral de la opinión 
denegada 

Revista: Auditores 

Págs.: (36-39) 

Fecha: octubre 2016 

 Entre las opiniones que puede contener el informe de auditoría 
se encuentra la opinión denegada procedente si en el 
desarrollo de su actividad el auditor de cuentas, llegado el 
momento de emitir la opinión técnica "encontrara razones para 
abstenerse de efectuar tal pronunciamiento, en cuyo caso 
debe hacer constar en el informe de auditoría las mismas 
poniendo de manifiesto cuantos detalles e información 
complementaria sean necesarios. 

Autora: ARIMANY SERRAT, Núria 

Título: Salud financiera de las big four en 
España (II) 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (116-123) 

Fecha: octubre 2016 

 El trabajo identifica el análisis de los estados financieros de 
Ernst & Young y KPMG dos de las cuatro firmas más 
importantes a nivel de auditoría y consultoría (Big Four) en 
España en el difícil período 2008-2014. Para realizar el estudio 
se parte del análisis de la situación financiera a corto plazo, 
siguiendo con el análisis financiero a largo plazo y el análisis 
de los resultados, incidiendo también en el análisis de las 
variaciones patrimoniales (derivado del Estado de cambios en 
el patrimonio neto) y en el análisis de la tesorería (derivado del 
Estado de flujos de efectivo) de estas grandes firmas en 
territorio español. 

Autor: AUDITORES 

Título: 36 preguntas sobre la Ley de Auditoría 

Revista: Auditores 

Págs.: (1-46) 

Fecha: octubre 2016 

 Cuaderno Técnico 24 (octubre 2016). Suplemento de la revista 
Auditores 24. 

El cuaderno técnico, preparado en forma de preguntas, tiene 
el objetivo de servir para profundizar en el análisis de la Ley. 
Las preguntas planteadas no son en ningún caso una 
sustitución del texto legal que hay que leer y estudiar en 
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profundidad, ni se pretende ser una relación exhaustiva de 
todas las cuestiones posibles. 

Autora: AZORÍN BURGOS, Montserrat 

Título: Análisis de las últimas consultas 
publicadas por el ICAC (BOICAC 106, junio 
2016) 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (24-31) 

Fecha: octubre 2016 

 Se analizan las 6 últimas Consultas del ICAC en materia de 
Contabilidad, publicadas en el BOICAC 106 de junio 2016, las 
cuales serán desarrolladas en el próximo número de la revista. 
Se destaca la Consulta 1 sobre las reserva de capitalización y 
nivelización. 

Autora: AZORÍN BURGOS, Montserrat 

Título: Pérdidas de los antiguos accionistas en 
una ampliación de capital 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (97-98) 

Fecha: octubre 2016 

 La autora responde a la pregunta planteada. 

 

Autora: ÁLVAREZ BARBEITO, Pilar 

Título: Doctrina administrativa en torno a la 
configuración del perímetro de consolidación 
fiscal 

Revista: Carta Tributaria. Revista de Opinión 

Págs.: (38-44) 

Fecha: octubre 2016 

 El nuevo régimen de consolidación fiscal regulado por la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, 
ha supuesto, entre otras muchas cuestiones, una modificación 
importante en la configuración del perímetro de consolidación. 
En ese sentido, aspectos tales como la posibilidad de que la 
condición de entidad dominante del grupo recaiga sobre una 
sociedad no residente en nuestro país, o el hecho de que 
pueda incluirse en el grupo a entidades residentes dominadas 
indirectamente a través de no residentes, han provocado una 
modificación sustancial en la composición de los grupos 
fiscales. Esta situación ha derivado en un gran número de 
resoluciones de la Dirección General de Tributos, en las que 
se analizan y aclaran muchas de las dudas que la aplicación 
práctica de este régimen fiscal, y a las cuales el autor hace 
referencia en el trabajo. 

Autor: BOLETÍN DE NOVEDADES CONTABLES-
MERCANTILES 

Título: Novedades en los pagos fraccionados 
del Impuesto sobre Sociedades 

Revista: Boletín de Novedades Contables-
Mercantiles 

Págs.: (s.p.) 

Fecha: 5 de octubre de 2016 

 Aumentan los pagos fraccionados del Impuesto sobre 
Sociedades para grandes empresas a partir de octubre de 
2016 y se modifican los modelos 222 y 202, para adaptarlos a 
dicho aumento 

Autor: BOLETÍN DE NOVEDADES CONTABLES-
MERCANTILES 

Título: Sobre el alcance de los nuevos 
parámetros referentes a la formulación de 
cuentas anuales abreviadas, incorporados en 
el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital (TRLSC), por la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y 
su internacionalización. Consulta 1, BOICAC 
100, diciembre 2014 

Revista: Boletín de Novedades Contables-
Mercantiles 

Págs.: (s.p) 

Fecha: 26 de octubre de 2016 

 Aplicación práctica de la Consulta 1, del BOICAC 100, 
diciembre 2014 "Sobre el alcance de los nuevos parámetros 
referentes a la formulación de cuentas anuales abreviadas, 
incorporados en el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital (TRLSC), por la ley 14/2013, de 27 de septiembre, de 
apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 
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Autor: BORONAT OMBUENA, Gonzalo J. 

Título: Información financiera-pyme: riesgo, 
financiación y rating para las empresas 

Revista: Estrategia Financiera 

Págs.: (22-30) 

Fecha: octubre 2016 

 El pasado 11 de julio se publicaba en el BOE la Circular 
6/2016, de 30 de junio, del Banco de España a las entidades 
de crédito y a los establecimientos financieros de crédito, por 
la que se determinan el contenido y formato del documento 
“Información Financiera-PYME” y se especifica la metodología 
de calificación del riesgo previsto en la Ley 5/2015 de 27 de 
abril, de fomento de la financiación empresarial. Esta circular 
entrará en vigor a partir del 11 de octubre de 2016. A partir de 
ese momento, cuando las entidades decidan cancelar o 
reducir el flujo de financiación a sus clientes (pymes y 
trabajadores autónomos), además de informales con un 
preaviso de tres meses, les tendrán que hacer entrega de una 
extensa información sobre su situación financiera e historial de 
pagos que se recogerá en el Informe Financiero Pyme. 

Autor: BUSTO MÉNDEZ, Juan del  

Título: Gasto de transporte desde almacén al 
punto de venta 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (60-62) 

Fecha: octubre 2016 

 Se aborda en el artículo el tratamiento contable que debe 
darse, bajo el PGC 2007, a los costes en los que incurran las 
sociedades para el traslado de las existencias desde el 
almacén al punto de venta. 

Autora: CALVO CENTENO, María Esperanza [et 
al.] 

Título: Información de contenido 
medioambiental divulgada por las empresas 
del IBEX 35: análisis de los requisitos 
establecidos en la Directiva 2014/95/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 

Revista: Contabilidad y Tributación 

Fecha: octubre 2016 

Págs.: (197-222) 

 El objetivo es examinar el grado de divulgación de las 
cuestiones medioambientales en la información voluntaria 
disponible en las páginas web de las sociedades cotizadas en 
el año 2013 en el índice IBEX 35 de la Bolsa de Madrid, con el 
objeto de contrastar si la información analizada se encuentra 
en sintonía con la inclusión de información sobre las 
actuaciones empresariales con incidencia en el medio 
ambiente requerida por la Directiva Europea 2014/95/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014,  
por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que 
respecta a la divulgación de información no financiera por 
parte de determinadas empresas y determinados grupos. 

Autor: CISS  

Título: Novedades en la contabilidad 
internacional. IASB septiembre 2016 

Revista: Boletín de Novedades Contables-
Mercantiles 

Págs.: (s.p.) 

Fecha: 19 octubre 2016 

 Agenda del IASB, sus interpretaciones y deliberaciones sobre 
la normativa contable actual y de próxima aplicación. 

Autor: FEDERATION OF EUROPEAN 
ACCOUNTANTS 

Título: Auditor selection: 4 steps to a more 
effective process 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (6h) 

Fecha: octubre 2016 

 Las empresas van a cambiar sus auditores con más frecuencia 
que en el pasado. Un buen proceso de selección es esencial 
para mejorar la calidad de auditoría y garantizar la 
independencia del auditor. La FEE ha elaborado un 
documento que ofrece un enfoque de cuatro pasos para un 
proceso de selección de alta calidad. 

Autor: FUERTES, José Alejandro 

Título: Manipulación de las ganancias y su 
impacto en la información financiera 

Revista: Gestión Joven 

Págs.: (36-43) 

Fecha: octubre 2016 

 La manipulación de las ganancias puede llevarse a cabo de 
diferentes formas, y puede impactar la información en 
diferentes niveles. 



 

Artículos incorporados a la base de datos 
Octubre  2016 

Página 4 

 

 

Autor: GACETA FISCAL 

Título: Tratamiento contable de las 
operaciones comerciales a crédito 

Revista: Gaceta Fiscal 

Pág.: (189-191) 

Fecha: octubre 2016 

 El artículo recoge un análisis sobre el tratamiento contable de 
las operaciones comerciales a crédito. 

 

Autores: GAMA RIBEIRO, Aline e FERNANDES 
MARTINS, Vidigal 

Título: Investigação no Brasil: A opinião dos 
auditores independentes nos relatórios das 
empresas envolvidas, na “operação lava jato” 

Revista: Gestión Joven 

Págs.: (149-168) 

Fecha: octubre 2016 

 La auditoría de la contabilidad es obligatorio para todas las 
empresas implicadas en la trama de corrupción con Petrobras. 
La auditoría se puede definir como una técnica específica de 
la contabilidad, que es analizar los estados financieros con el 
fin de verificar que los registros presentados por las empresas 
son reales y se realizaron de acuerdo con los principios y 
normas contabilidad nacional e internacional. 

Autor: GARCÍA, Julio César 

Título: La nueva cara del proyecto de base 
imponible común en el Impuesto sobre 
Sociedades 

Revista: Valores Digital 

Págs.: (s.p.) 

Fecha: octubre 2016 

 La nueva propuesta parte del carácter tributable de todos los 
ingresos salvo excepción expresa, lo que afecta también a los 
ingresos por dividendos y plusvalías procedentes de acciones 
que en el proyecto anterior se dejaban al margen del sistema, 
contemplándose ahora para ellos una exención limitada a las 
rentas procedentes de participaciones superiores al 10% 
(sistema este sensiblemente peor al que actualmente 
contemplan los diferentes sistemas nacionales). 

Autor: GUILARD, Vincent et VINCENT, Mathieu 

Título: Opérations de couverture en príncipes 
français: quels changements en 2017? 

Revista: Revue Française de Comptabilité 

Págs.: (12-15) 

Fecha: octubre 2016 

 

 El Reglamento 2015-05 relativo a los instrumentos financieros 
y a las operaciones de cobertura fue emitido por la Autoridad 
de Normas de Contabilidad (ANC) el 30 de julio de 2015. Es 
de aplicación obligatoria para los ejercicios que comiencen a 
partir del 1 de enero de 2017, y con una aplicación anticipada 
posible. 

 

Autor: HERNANDO MARTÍNEZ, Félix 

Título: Dotación de la provisión de primas no 
consumidas 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (99-100) 

Fecha: octubre 2016 

 

 El autor responde a la pregunta planteada. 

 

Autor: HERNANZ, David 

Título: Cambios contables para el sector de 
infraestructuras 

Revista: Valores Digital 

Págs.: (1h) 

Fecha: octubre 2016 

 Vienen tiempos de cambio en la forma en la que se reconocen 
y registran los ingresos en un sector muy competitivo, en el 
que nuestro país cuenta con no pocos actores de referencia a 
nivel global. 

Autor: IGLESIAS ESCUEDERO, Santiago 

Título: Críticas a las construcciones 
conceptuales propuestas por el IASB para los 
pasivos de naturaleza contingente 

Revista: Contabilidad y Tributación 

 Accésit del Premio Estudios Financieros 2016 en la modalidad 
de Contabilidad y Administración de Empresas 

El trabajo representa una reflexión crítica de carácter 
conceptual sobre los desarrollos normativos elaborados por el 
IASB en torno a los pasivos de naturaleza incierta. El estudio 
identifica las deficiencias e inconsistencias del proyecto de 
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Págs.: (163-196) 

Fecha: octubre 2016 

investigación que se está llevando a cabo por la reforma de la  
NIC 37, centrándose en el análisis de los documentos de 
trabajo publicados y de los debates celebrados en el seno del 
Consejo, así como de las críticas y comentarios suscitados a 
raíz de los procesos de consulta promovidos por el órgano 
regulador. 

Autora: IRIARTE IBARGÜEN, Ainoa 

Título: A partir del 11 de octubre: Información 
finaciera para pymes y autónomos 

Revista: Boletín de Novedades Contables-
Mercantiles 

Págs.: (s.p.) 

Fecha: 5 de octubre de 2016 

 Cuando las entidades decidan cancelar o reducir el flujo de 
financiación a sus clientes pymes y autónomos, además de 
informarles con un preaviso de tres meses, les tendrán que 
hacer entrega de una extensa información sobre su situación 
financiera e historial de pagos. 

Autor: LABATUT SERER, Gregorio 

Título: Amortización del fondo de comercio a 
partir del 1 de enero de 2016 

Revista Boletín de Novedades Contables-
Mercantiles  

Págs.: (s.p.) 

Fecha: 13 de octubre de 2016 

 Se incorpora la cuenta 2804. Amortización acumulada de 
fondo de comercio. 

Autores: LABATUT SERER, Gregorio y BUSTOS 
CONTELL, Elisabeth 

Título: Los nuevos informes de auditoría según 
la nueva Resolución del ICAC de 15 de julio de 
2016 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (8-23) 

Fecha: octubre de 2016 

 La nueva Resolución del ICAC recoge la adaptación de las NIA 
revisadas 260, 510, 570, 700, 705, 706, 720 y 805, así como 
la nueva 701. Estas nuevas normas sobre informes de 
auditoría, una vez aprobadas, serán de aplicación obligatoria, 
para los auditores de cuentas y sociedades de auditoría en el 
desarrollo de los trabajos de auditoría de cuentas referidos a 
cuentas anuales o estados financieros o un solo estado 
financiero correspondientes a ejercicios económicos que se 
inicien a partir del 17 de junio de 2016, así como a los estados 
financieros intermedios correspondientes a dichos ejercicios 
económicos. 

Autor: LARA GONZÁLEZ, Rafael 

Título: La sucesiva ampliación del contenido 
del informe de gestión y el pertinaz 
formalismo del documento contable 

Revista: La Ley Mercantil 

Págs.: (s.p.) 

Fecha: octubre 2016 

 El tiempo viene poniendo de relieve que en la práctica el 
informe de gestión se ha convertido en un mero requisito 
formal, aséptico e intranscendente confeccionado por las 
sociedades de capital que deben formularlo. En el trabajo se 
escudriña la evolución legislativa que desde su aparición el 
Ordenamiento jurídico español ha venido presentando el 
contenido propio de este particular documento contable y que 
pese a su constante ampliación no ha logrado atraer a los 
administradores a su cabal confección. 

Autor: LINARES PEÑA, Ángel 

Título: La auditoría de entidades aseguradoras 

Revista: Auditores 

Págs.: (20-21 

Fecha: octubre 2016 

 El proceso de auditoría de entidades aseguradoras, a causa 
de las especiales características de este sector, tiene una 
problemática especial que obliga al auditor a conocer 
profundamente un sector altamente tecnificado, lo que no es 
fácil y como consecuencia de ello a contar dentro del equipo 
de auditoría a una persona con conocimientos técnicos 
específicos de la técnica aseguradora como es el actuario. 

Autor: LÓPEZ DÍAZ, Antonio 

Título: Comentario general sobre la 
jurisprudencia contable. Contratación y 
responsabilidad contable: algunas cuestiones 
problemáticas 

Revista: Revista Española de Derecho Financiero 

Págs.: (235-251) 

 Uno de los ámbitos en los que pueden generarse supuestos 
de responsabilidad contable es, indudablemente, el de la 
contratación. Ahora bien, debe tenerse en cuenta, ya desde el 
principio, que no toda irregularidad detectada en la tramitación 
o ejecución de los contratos puede considerarse como 
generadora de responsabilidad contable. 

Debe tenerse en cuenta dos aspectos fundamentales: De una 
parte, las propias limitaciones de la jurisdicción contable y, de 
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Fecha: julio/septiembre 2016 
otra, la relación necesaria entre la responsabilidad contable y 
violación de normas contables o presupuestarias. La 
aplicación de tales criterios, a los que el autor se refiere en el 
trabajo, limitan el campo de actuación de la responsabilidad 
contable en materia de contratación. 

Autor: LÓPEZ GETA, José María  

Título: Normas para la determinación del 
importe de los pagos fraccionados en el 
Impuesto sobre Sociedades: entrada en vigor 
del Real Decreto-ley 2/2016 

Revista: Carta Tributaria. Revista de Opinión 

Págs. (8h) 

Fecha: octubre 2016 

 La entrada en vigor de lo dispuesto en el artículo 68.4 de la 
Ley 39/2015 comporta una especial problemática en el ámbito 
de las reclamaciones económico-administrativas: «Si alguno 
de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3 
presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones 
Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través 
de su presentación electrónica. A estos efectos, se 
considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella 
en la que haya sido realizada la subsanación». 

Autor: LÓPEZ VILLÉN, Pascual 

Título: Cómo salir de una sociedad de capital 
al menor coste posible sin morir en el intento 

Revista: Boletín de Novedades Contables-
Mercantiles 

Págs.: (s.p.) 

Fecha: 19 de octubre de 2016 

 Consejos para obtener las mayores ventajas fiscales posibles 
en la venta de las participaciones. 

Autor: LÓPEZ-GUERRERO, Javier 

Título: Going concern en despachos pequeños 
y firmas medianas de auditoría 

Revista: Auditores 

Págs.: (14-15) 

Fecha: octubre 2016 

  

Autor: MATESANZ, Fernando 

Título: El derecho a la deducción del IVA 
soportado en la jurisprudencia comunitaria 

Revista: Revista Técnica Tributaria 

Págs.: (39-60) 

Fecha: abril/junio 2016 

 En el artículo se lleva a cabo un análisis detallado de los casos 
más significativos sobre el derecho a la deducción del IVA 
soportado y de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea sobre sus posibles limitaciones, haciendo 
especial hincapié en aquellos asuntos que tienen, por diversos 
motivos, especial relevancia. 

Autor: PALMA ARREBOLA, Carlos 

Título: Adquisición de participaciones en 
entidades del grupo con financiación ajena: 
¿existe fraude de ley? 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (82-85) 

Fecha: octubre 2016 

 La Sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de mayo de 2016, 
se ha pronunciado sobre la regularización tributaria emanada 
de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la 
AEAT, que viene a establecer que la adquisición de 
participaciones en entidades no residentes, pertenecientes al 
mismo grupo fiscal y financiado mediante préstamos 
concedidos por entidades financieras, se efectúa en fraude de 
ley. En el artículo el autor analiza la sentencia. 

Autores: POZO ANTÚNEZ, José Joaquín del y 
MOLINA SÁNCHEZ, Horacio 

Título: Clasificación de pasivos financieros 

Revista: Newsletter Actualidad Contable 

Págs.: (4p) 

Fecha: septiembre 2016 

 Quaderns Tècnics 71 

El cuaderno técnico, preparado en forma de preguntas, sirva 
para profundizar en el análisis de la Ley. Las preguntas 
planteadas no son, en ningún caso, sustituto del texto legal, 
que se debe leer y estudiar en profundidad, ni pretenden ser 
una relación exhaustiva de todas las cuestiones posibles. 

Autora: QUINTANA GARCÍA, Amparo  La mediación está particularmente indicada cuando se trata de 
relaciones que van a perdurar en el tiempo, como son las que 
se establecen dentro de las empresas, porque refuerza la 
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Título: Mediar para reducir el coste social de 
los conflictos en la empresa 

Revista: Auditores 

Págs.: (32-33) 

Fecha: octubre 2016 

confianza entre las partes y en ellas mismas. Mejores entornos 
profesionales y laborales facilitarán que las personas se 
encuentren satisfechas, reduciendo el riesgo de división y 
descomposición de la organización. 

Autor: REVISTA CONTABLE 

Título: Las eliminaciones de resultados por 
operaciones internas de existencias en el 
régimen de consolidación contable 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (32-43) 

Fecha: octubre 2016 

 El Real Decreto 1159/2010 establece las pautas que deben 
seguirse para la confección de las cuentas anuales 
consolidadas. En el trabajo se realiza un análisis del criterio 
previsto en el artículo 43 del citado texto normativo para la 
eliminación de los resultados procedentes de operaciones 
internas de existencias, así como de las consecuencias 
derivadas de su aplicación práctica. 

Autores: ROJÍ CHANDRO, Luis Alfonso y ROJÍ 
PÉREZ, Silvia 

Título: Operaciones vinculadas (II): calificación 
y valoración 

Revista: Revista Contable 

Págs. (64-80.) 

Fecha: octubre 2016 

 Fuera de los casos de las «fusiones (escisiones) especiales» 
en que la Ley permite prescindir de reunir la junta de la 
absorbida/escindida, la regla de distribución competencial 
inter-orgánica en las modificaciones estructurales de 
sociedades mercantiles es aparentemente bien sencilla: la 
posición de socio queda afectada de una manera tan 
sustancial a resultas de la operación societaria, quedan tan 
comprometidos y de manera tan rigurosa los intereses de 
aquellos, que los administradores, acaso nombrados por el 
mayoritario, no pueden sustituir o suplantar la competencia 
irrenunciable de la junta. No obstante, el legislador contempla 
la operación de modificación estructural de una manera 
asimétrica. 

Autor: RÚA ALFONSO DE CORRALES, Enrique 

Título: Las cesiones de activos no monetarios 
en las entidades sin fines de lucro 

Revista: Newsletter Actualidad Contable 

Págs.: (6p) 

Fecha: octubre de 2016 

 Novedades y práctica sobre el PGC 2007 y las NIIF. 

Autor: SAIZ MARQUÍNEZ, Alfonso 

Título: Delimitación del concepto “PYME” 

Revista: Boletín de Novedades Contables-
Mercantiles 

Págs.: (s.p.) 

Fecha: 26 de octubre de 2016 

 En el artículo el autor expone cómo se define en algunos 
ámbitos normativos el concepto PYME y dónde se pone el 
listón a la hora de establecer obligaciones más “suaves” por 
motivo de dimensión. 

Autor: URY, Didier 

Título: Les délits comptables du GCI 

Revista: Revue Française de Comptabilité 

Págs.: (6-7) 

Fecha: octubre 2016 

 Al lado del delito general del fraude fiscal, coexisten en el CGI 
dos delitos específicamente contables: el delito del 
mantenimiento incorrecto de la contabilidad (CGI, art. 1743-1º-
1º) y el de ayuda de mantener una contabilidad falsa (CGI, art. 
1742-1º-1º).  

Autor: UYARRA ENCALADO, Esteban 

Título: Después de implantar el control de 
calidad y las NIA-ES, ¿qué hemos aprendido? 
(II) 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (102-115) 

 En el artículo, segundo de una serie de dos, detalla cómo tras 
vivir los despachos y firmas pequeñas el proceso de 
adaptación a la norma de control de calidad y a las NIAS, aún 
queda todavía camino por recorrer y, donde antes había 
recomendaciones, ahora hay obligaciones legales. El artículo 
describe cómo la nueva LAC va a obligar a los profesionales 
de la auditoría, especialmente a los socios y responsables de 
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Fecha: octubre 2016 
despachos, a modificar sus procedimientos de control de 
calidad interno para adaptarlos a la nueva realidad normativa.  

Autora: VÁSCONEZ CHÉRREZ, Zoila 

Título: El FAS 13 “Contabilización de 
arrendamientos” y sus derivaciones 

Revista: Gestión Joven 

Págs.: (1-9) 

Fecha: octubre 2016 

 La esencia de la normativa de la contabilización de 
arrendamientos en América viene a partir de la norma FAS 13 
“Contabilidad para arrendamientos” que promulgó el FASB, 
así tenemos que esta norma es la esencia de las actuales 
legislaciones, para la normativa americana el FASB continuó 
desarrollando diferentes normas debido a la multitud de 
casuísticas que se les iba presentando, así tenemos la 
presencia del FAS 17, 21, 26, 27, 28, etc. La SFAS 13 es la 
norma de contabilidad aplicable a los arrendamientos, con 
vigencia desde enero de 1977. 

Autora: VILLAR RUBIO, Elena 

Título: Avances comunitarios en materia 
medioambiental: los impuestos verdes como 
instrumento recaudador 

Revista: Revista Técnica Tributaria 

Págs.: (113-127) 

Fecha: abril/junio 2016 

 El objetivo del trabajo es poner de manifiesto los avances 
paulatinos que se han ido realizando en el marco Comunitario 
en materia medioambiental, orientados hacia una economía 
sostenible y a una integración de la política de medio ambiente 
con el resto de políticas. 

 


