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Autor: ALONSO PÉREZ, Ángel 

Título: Operaciones con préstamo participativo 
desde el punto de vista del prestamista y 
prestatario. Ejercicio de proceso selectivo 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (84-92) 

Fecha: febrero 2016 

 Aplicación del resultado del ejercicio. Operaciones con 
préstamo participativo desde el punto de vista del prestamista 
y prestatario. Ampliación de capital por compensación del 
crédito participativo. Operaciones financieras con acciones 
calificadas como "disponibles para la venta" e "inversiones 
financieras en el patrimonio de empresas del grupo". 
Amortización del inmovilizado intangible y material. 
Adquisición de acciones propias. 

Autor: ALONSO PÉREZ, Ángel 

Título: El coste de producción en la Resolución 
del ICAC. Una aplicación práctica (VII y última 
parte) 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (54-75) 

Fecha: febrero 2016 

 

 En esta última entrega el autor analiza los criterios de 
determinación del coste de producción de la Resolución del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de 14 de abril 
de 2014, concluye con la segunda parte de las normas 
particulares de los sectores de actividad: empresas 
constructoras, empresas inmobiliarias, sector vitivinícola y 
federaciones deportivas. 

Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA 
SOTO, Raquel 

Título: El fondo de comercio en la nueva Ley de 
Auditoría: implicaciones contables en los PGC 
2007 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (14-38) 

Fecha: febrero 2016 

 

 En el artículo los autores analizan y aportan numerosos casos 
prácticos para esbozar las principales modificaciones 
introducidas en las normas de registro y valoración de los 
activos intangibles, aplicables, desde el 1 de enero de 2016, a 
todas las empresas, tanto las que aplican el Plan General de 
Contabilidad como las que aplican el Plan General de 
Contabilidad para pequeñas y medianas empresas. 

Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA 
SOTO, Raquel 

Título: Caso práctico sobre el tratamiento 
contable de los activos, pasivos, ingresos y 
gastos de una sucursal en el extranjero de una 
sociedad anónima española 

Revista: Boletín de Novedades Contables-
Mercantiles 

Págs.: (14-38) 

Fecha: 10 febrero 2016 

 

 Comentario sobre la Consulta 4, BOICAC 32, diciembre 1997.

Sobre el tratamiento contable de los activos, pasivos, ingresos 
y gastos de una sucursal en el extranjero de una sociedad 
anónima española. 

Autor: AMÉRIGO, José 

Título: La reforma pendiente de la 
Administración concursal 

Revista: Auditores 

Págs.: (20-23) 

Fecha: febrero 2016 

 

 La figura del administrador concursal es capital para el buen 
fin del concurso de acreedores, De ahí que en los últimos 
tiempos se haya tratado de dotar a la Administración concursal 
de un nuevo estatuto que ponga en valor su actuación y 
fomente su profesionalización especializada. 



 

Artículos incorporados a la base de datos  
Febrero 2016  

Página 2 

 
 

Autor: ASLA, Enrique 

Título: NIIF 16, los arrendamientos cambian 

Revista: Valores Digital 

Págs.: (72-93) 

Fecha: febrero 2016 

 

 El IASB ha publicado la nueva norma de arrendamientos NIIF 
16 que sustituirá los criterios de reconocimiento, valoración y 
desglose contenidos en la actual NIC 17 para los ejercicios que 
se inicien a partir del 1 de enero de 2019. Con la publicación 
de esta norma se acaba un largo proceso que se inició en 
2009, y que no se ha visto exento de importantes 
discrepancias como las manifestadas por algunos de los 
sectores que recurren de forma habitual a este tipo de 
contratos como elementos propios de sus modelos de 
negocio. 

Autor: AUDITORES 

Título: Los procedimientos analíticos en 
auditoría 

Revista: Auditores 

Págs.: (1-22) 

Fecha: enero 2016 

 

 Cuaderno Técnico 23 (febrero 2016). Suplemento de la revista 
Auditores 23. 

El objetivo del trabajo es profundizar en las variables que 
inciden y las pautas a considerar por el auditor en la aplicación 
de los procedimientos analíticos, considerando los requisitos  
de la NIA-ES 520 y de la NIA-ES 315, así como algunas 
recomendaciones recogidas, principalmente,  en la guía 
"Procedimientos analíticos" editada por AICPA, en marzo de 
2012. 

Autor: BOLELTÍN DE NOVEDADES 
CONTABLES-MERCANTILES 

Título: Formulación de las cuentas anuales en 
el PGC Pymes 

Revista: Boletín de Novedades Contables-
Mercantiles 

Págs.: (s.p.) 

Fecha: 24 febrero 2016 

 

 Según la NECA 2.ª  del PGC Pymes, en cuanto a la 
formulación de las cuentas anuales se establecen una serie de 
reglas que se estudiarán en el artículo. 

Autor: BOLELTÍN DE NOVEDADES 
CONTABLES-MERCANTILES 

Título: Sobre el criterio de presentación de la 
transferencia del resultado de un ejercicio a 
resultados de ejercicios anteriores, en la 
formulación del estado de cambios en el 
patrimonio neto. Consulta 6, BOICAC 80 

Revista: Boletín de Novedades Contables-
Mercantiles 

Págs.: (s.p.) 

Fecha: 24 febrero 2016 

 

 Confección del Estado de cambios de patrimonio neto 
correspondiente a los ejercicios X9 y X10 

Autor: BORONAT, Gonzalo J. 

Título: El mapa de riesgos financieros en la 
empresa 

Revista: Estrategia Financiera 

Págs.: (8-17) 

Fecha: febrero 2016 

 En función del entorno, la empresa tendrá que soportar con 
mayor o menor incidencia cierto tipo de riesgos. En el 
escenario actual es evidente que la empresa tiene una 
posición de riesgo importante en las áreas de tipos de interés 
y de cambio, país, de crédito, de insolvencia, de liquidez y 
económicos y financieros. Dada la actual situación, sería de 
gran interés la puesta en marcha de un mapa de riesgos de la 
compañía en la que se tuvieran preparadas las acciones a 
emprender en el caso de que aparecieran realmente las 
situaciones de riesgo no deseadas, es decir, cuando rebasan 
el intervalo de confianza prevista por los indicadores que 
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habremos desarrollado de forma previa. Estas herramientas 
permiten tener una capacidad de respuesta. Hay dos riesgos 
de gran importancia presentes en la actualidad en la mayoría 
de las empresas: el riesgo operativo y el riesgo financiero. Las 
herramientas serán el control del apalancamiento financiero y 
del apalancamiento operativo. 

Autor: BORRÀS, Frederic 

Título: Indicadores de calidad de la auditoría 

Revista: Audidtores 

Págs.: (44-45) 

Fecha: febrero 2016 

 

 Es destacable el esfuerzo que se está haciendo 
internacionalmente para desarrollar indicadores de calidad de 
la auditoría, como respuesta a los acontecimientos de los 
últimos años, que han subrayado su necesidad tanto para los 
que preparan los estados financieros, como para los propios 
auditores, los reguladores y los usuarios de la información 
financiera. 

Autores: BURLAUD, Alain et NICULESCU, Maria 

Título: L’information non financière au service 
d’une “croissance responsable”: perspective 
européenne 

Revista: Revue Française de Comptabilité 

Págs.: (63-66) 

Fecha: febrero 2016 

 

 El artículo tiene como objetivo introducir la directiva de la UE 
2014/95/UE sobre "la publicación de informaciones no 
financieras y de informaciones relacionadas con la diversidad 
por algunas grandes empresas y grupos" situándola en un 
marco teórico explícito y comparándolo con otros textos con 
un objetivo similar, la promoción de un "crecimiento 
responsable". 

Autor: CALERO, Loreto  

Título: “Los auditores que sepan entender el 
entorno tecnológico serán más eficientes en 
su trabajo” 

Revista: Auditores 

Pág.: (16-19) 

Fecha: febrero 2016 

 

 Loreta Calero es presidenta de la Comisión de Innovación y 
Tecnología. Esta Comisión trabaja en programas formativos 
que integran de forma gradual los conocimientos en 
Tecnologías de la Información (TI) para los miembros del 
ICJCE. Además, realiza un seguimiento continuo de las 
tendencias que se van produciendo en el ámbito tecnológico 
para poder trabajar, de la manera más eficiente, y tratar de 
incorporarlas en el día a día del trabajo de los auditores. 

Autor: CAVA MARTI, Jordi 

Título: Criterios para la determinación del 
coste de producción 

Revista: Newsletter Actualidad Contable 

Págs.: (s.p.) 

Fecha: febrero 2016 

 Mediante la Resolución del ICAC, de fecha 14 de abril de 2015, 
se han establecido los criterios para la determinación del coste 
de producción para valorar las existencias de productos en 
curso como para los inmovilizados en curso. 

Autores: CHRIST, Katherine L. and BURRITT, 
Roger L. 

Título: ISO 14051: a new era for MFCA 
implementation and research 

Revista: Revista de Contabilidad 

Págs.: (1-9) 

Fecha: enero/junio 2016 

 La Organización Internacional de Normalización ha creado 
recientemente el estándar ISO 14051, que podría suponer un 
cambio sustancial en la puesta en marcha de la MFCA y la 
investigación. Basándose en la teoría de difusión de la 
innovación de Rogers (2003) y centrando la atención en las 
primeras 2 fases del proceso de innovación-decisión, 
conocimiento y persuasión, el estudio pretende analizar la 
MFCA y predecir cómo se espera que el lanzamiento del ISO 
14051 influya en la implantación de la MFCA por las empresas, 
y lo que esto significaría para las futuras actividades de 
investigación. 

Autor: CISS  ¿Desde cuándo se aplica esta Resolución?, ¿A quién obliga?, 
¿Qué operaciones están afectadas? , ¿Cómo se calcula el 
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Título: Información a incorporar a la memoria 
de las cuentas anuales en relación con el 
periodo medio de pago a proveedores 

Revista: Ciss Contable Mercantil 

Pág.: (s.p.) 

Fecha: 8 febrero 2016 

 

PMP?, ¿Cuál es el contenido de la nota de la memoria?  En el 
artículo se puede encontrar la respuesta a estas y otras 
preguntas de interés. 

Autor: CISS  

Título: Estados de flujos de efectivo: 
modificaciones a la NIC 7 

Revista: Boletín de Novedades Contables-
Mercantiles 

Págs.: (s.p.) 

Fecha:10 febrero 2016 

 

 El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), 
ha publicado modificaciones a la NIC 7 "Estados de Flujo de 
Efectivo". Las modificaciones tienen por objeto aclarar la NIC 
7 para mejorar la información proporcionada a los usuarios de 
los estados financieros sobre las actividades financieras de 
una entidad. Estas son efectivas para períodos anuales que 
inician a partir del 1 de enero de 2017, permitiendo la 
aplicación anticipada. 

Autor: CUESTA CABOT, Gerardo 

Título: La reversión de las pérdidas por 
deterioro de participaciones en sociedades del 
grupo, multigrupo y asociadas 

Revista: Carta Tributaria. Revista de Opinión 

Págs.: (21-24) 

Fecha: febrero 2016 

 

 El régimen transitorio que regula la reversión de las pérdidas 
por el deterioro de participaciones que hayan resultado 
fiscalmente deducibles en periodos impositivos iniciados con 
anterioridad a 2013, presenta numerosas dudas prácticas, 
especialmente en cuanto a la reversión de las pérdidas por 
deterioro de participaciones en entidades del grupo, 
multigrupo o asociadas, las cuales han estado sometidas a 
una muy compleja regulación desde 2008. 

El objeto del trabajo es abordar estas dudas, haciendo 
referencia a los pronunciamientos que la Dirección General de 
Tributos ha ido emitiendo en relación con las distintas 
situaciones planteadas, y apuntando posibles interpretaciones 
o soluciones razonables en cada caso. 

Autor: DIRECCIÓN GENERAL DE LOS 
REGISTROS Y DEL NOTARIADO 

Título: Nuevas instrucciones de la DGRN sobre 
nombramiento de auditores, su inscripción en 
el Registro Mercantil y otras materias 
relacionadas 

Revista: Ciss Contable Mercantil 

Pág.: (s.p.) 

Fecha: 15 febrero 2016 

 

 La reciente aprobación de la Ley 22/2015, de 20 julio, de 
Auditoría de Cuentas hace necesario dictar instrucciones para 
que los registradores mercantiles dispongan de pautas de 
actuación ante distintas situaciones provocadas por las 
sucesivas reformas o introducidas por la nueva legislación de 
auditoría. 

Con esta finalidad se ha publicado en el Boletín Oficial del 
Estado la Instrucción de 9 de febrero de 2016, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, sobre cuestiones 
vinculadas con el nombramiento de auditores, su inscripción 
en el Registro Mercantil y otras materias relacionadas.  

Autor: DJOUM, Jean-Jules 

Título: Éclairages sur les contrôles qualité du 
PCAOB pour la compagne 2015 

Revista: Revue Française de Comptabilité 

Págs.: (74-76) 

Fecha: febrero 2016 

 El PCAOB, el regulador americano de la auditoría de las 
sociedades cotizadas, ha publicado las aclaraciones sobre su 
campaña de inspección de los despachos de auditoría para la 
temporada 2015 en curso. La publicación destaca el enfoque, 
el alcance y los objetivos de las inspecciones del PCAOB. Está 
destinada a ayudar a los auditores, los comités de auditoría, 
los inversores y los preparadores de estados financieros para 
controlar el proceso de inspección del PCAOB. 

Autoras: ESPINOSA PIKE, Marcela y 
BARRAINKUA, Itsaso 

 El estudio analiza las presiones percibidas por los auditores en 
el ejercicio de su actividad profesional. Así mismo, explora la 
aceptabilidad ética de ciertas prácticas cuestionables y la 
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Título: An exploratory study of the pressures 
and ethical dilemas in the audit conflict 

Revista: Revista de Contabilidad 

Págs.: (10-20) 

Fecha: enero/junio 2016 

 

forma en que los auditores resuelven los conflictos de interés 
a los que se enfrentan. El trabajo estudia además la influencia 
del tamaño de la firma de auditoría y de experiencia de los 
auditores en la percepción de presiones, su juicio ético y la 
forma de resolver los conflictos de interés. 

Autor: FORNIELES, Antonio 

Título: “Queremos que los expertos contables 
tengan un papel clave en favor del  interés 
público” 

Revista: Auditores 

Págs.: (6-9) 

Fecha: febrero 2016 

 Antonio Fornieles, vicepresidente del Registro de Expertos 
Contables (REC) explica en la entrevista los aspectos más 
relevantes del REC, poniendo especial énfasis en la idea 
principal por la que se embarcó en este proyecto: la 
internacionalización, la innovación y el deseo de transparencia 
son una gran oportunidad para la profesión. 

Autor: GACETA FISCAL 

Título: Tratamiento contable de las 
obligaciones y bonos convertibles 

Revista: Gaceta Fiscal 

Págs.: (174-183) 

Fecha: febrero 2016 

 

 El artículo recoge el tratamiento contable de las obligaciones 
y bonos convertibles. 

Incluye un caso práctico. 

Autora: GARCÍA AGÜERO, Pilar 

Título: Calidad en la auditoría: un viaje sin 
retorno  

Revista: Auditores 

Págs.: (38-39) 

Fecha: febrero 2016 

 El objetivo de la calidad en la auditoría es una obligación para 
quienes la desempeñan, no una opción. Esta idea se refuerza 
haciendo un repaso de la evolución de la regulación española, 
muy intensa durante los cinco últimos años. 

Autor: GONÇALVES, Felipe 

Título: Errata. Provisões e imparidades com 
clientes 

Revista: Jornal de Contabilidade 

Págs.: (231-235) 

Fecha: enero/febrero 2016 

 El artículo Provisões e imparidades com clientes, de 
noveimbre/diciembre 2015 se han detectado dos errores en el 
caso práctico. Debido a ello, en este número se publica el caso 
práctico íntegramente. 

Autor: GTA VILLAMAGNA ABOGADOS 

Título: Principales novedades en la normativa 
nacional contable 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (8-12) 

Fecha: febrero 2016 

 

 El ICAC acaba de publicar el Proyecto de Real Decreto que 
modifica el Plan General de Contabilidad, el Plan General 
de Contabilidad de Pymes, las Normas para la Formulación 
de las Cuentas Anuales Consolidadas y las Normas de 
Adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
entidades sin fines lucrativos. Su aplicación está prevista 
desde el primer ejercicio que comience a partir del 1 de 
enero de 2016. 

Autor: GTA VILLAMAGNA 

Título: Últimas Normas Internacionales de 
Contabilidad adoptadas en la Unión Europea  

Revista: Revista Contable 

 La Comisión Europea ha aprobado tres Reglamentos que 
adoptan en la Unión Europea las modificaciones que el IASB 
ha realizado en las Normas de Información Financiera (NIIF) 5 
y 7 y en las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 1, 
19, 27 y 34. El presente artículo sintetiza todos los cambios 
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Pág.: (40-46) 

Fecha: febrero 2016 

 

que adoptan dichos reglamentos, que entran vigor desde la 
fecha de inicio del primer ejercicio que comience a partir del 1 
de enero de 2016. 

 

Autor: GUTIÉRREZ VIGUERA, Manuel 

Título: Contabilidad de empresas de 
promoción inmobiliaria (II) 

Revista: Revista AECA 

Pág.: (102-115) 

Fecha: febrero 2016 

 

 En esta segunda parte sobre la contabilidad de las empresas 
de promoción inmobiliaria se trata con un ejemplo práctico el 
procedimiento para incorporar gastos financieros al coste de 
las promociones inmobiliarias en curso. También se trata la 
problemática contable de las compras de terreno y solares y 
de otros aprovisionamientos, así como de las certificaciones 
de los contratistas y liquidación de la obra con los mismos. 
Además se hace especial referencia al tratamiento singular del 
IVA en determinadas certificaciones de obras de los 
contratistas. 

 

Autor: HERNANDO, Félix 

Título: Cuestiones planteadas en la deducción 
fiscal por la reserva de capitalización 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (54-56) 

Fecha: febrero 2016 

 El autor responde a las cuestiones planteadas. 

 

Autor: HERNANDO, Félix 

Título: Presentación de un descubierto en los 
estados financieros de un banco 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (52-53) 

Fecha: febrero 2016 

 El autor responde a las cuestiones planteadas. 

 

Autor: HERRERO MADUEÑO, Jesús [et al.] 

Título: Responsabilidad social en las pymes: 
análisis exploratorio de factores explicativos 

Revista: Revista de Contabilidad 

Págs.: (31-34) 

Fecha: enero/junio 2016 

 Los autores pretenden con el trabajo analizar el nivel de 
desarrollo y de desempeño que las pequeñas y medianas 
empresas pueden tener en relación con las actividades de 
RSE. Igualmente, se pretende indagar sobre la relación que 
estas actividades pueden guardar con diversos factores 
organizativos como diversidad de género, nivel de formación 
del propietario/gerente, estructura de la propiedad, el tamaño 
y el sector. 

Autor: INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y 
AUDITORÍA DE CUENTAS. Madrid 

Título: Resolución de 9 de febrero de 2016, del 
ICAC, por la que se desarrollan las normas de 
registro, valoración y elaboración de las 
cuentas anuales para la contabilización del 
Impuesto sobre Beneficios 

Revista: Ciss Contable Mercantil 

Pág.: (s.p.) 

Fecha: 16 febrero 2016 

 

 El Plan General de Contabilidad (PGC) aprobado por el Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, recoge en su 
Segunda Parte las normas de registro y valoración que 
desarrollan los principios contables y otras disposiciones 
contenidas en la primera parte relativa al Marco Conceptual de 
la Contabilidad. Esta resolución constituye el desarrollo 
reglamentario de los criterios de registro y valoración para 
contabilizar el gasto por impuesto sobre beneficios. 

Autor: INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y 
AUDITORÍA DE CUENTAS. Madrid 

 La resolución, que deroga la RICAC de 20/12/2010, tiene por 
objeto aclarar y sistematizar la información que las sociedades 
mercantiles deben recoger en la memoria de sus cuentas 
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Título: Resolución de 29 de enero de 2016, del 
ICAC, sobre la información a incorporar en la 
memoria de las cuentas anuales en relación 
con el periodo medio de pago a proveedores 
en operaciones comerciales 

Revista: Ciss Contable Mercantil 

Págs.: (s.p.) 

Fecha: 8 febrero 2016 

anuales individuales y consolidadas, a efectos del deber de 
información previsto en la citada disposición adicional tercera 
de la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en operaciones 
comerciales. 

Autor: INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y 
AUDITORÍA DE CUENTAS. Madrid 

Título: Sobre el tratamiento contable de las 
operaciones realizadas por un establecimiento 
permanente de una empresa española en el 
extranjero 

Revista: Boletín de Novedades Contables-
Mercantiles 

Pág.: (s.p.) 

Fecha: 3 febrero 2016 

 

 Consulta de contabilidad núm. 1 del BOICAC núm. 104 de 
diciembre de 2015. 

Tratamiento de operaciones realizadas por un establecimiento 
permanente de una empresa española en el extranjero. 
Vigencia del pronunciamiento del nuevo PGC sin perjuicio de 
tener en consideración, en su caso, la NRV 11ª moneda 
extranjera. Determinación de las cuentas a utilizar. 

Autor: INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y 
AUDITORÍA DE CUENTAS. Madrid 

Título: Sobre la sustitución de determinados 
componentes de una maquinaria cuando el 
importe es satisfecho por la empresa 
propietaria a cuenta de la deuda que esta 
mantiene con el suministrador y fabricante de 
la máquina al encontrarse la misma en periodo 
de garantía 

Revista: Boletín de Novedades Contables-
Mercantiles 

Pág.: (s.p.) 

Fecha: 3 febrero 2016 

 

 Consulta de contabilidad núm. 3 del BOICAC núm. 104 de 
diciembre de 2015. 

Sustitución o renovación de elementos del inmovilizado. 
Sustitución de componentes de una maquinaria para 
producción de energía eléctrica, cuando el importe es 
satisfecho por la propietaria a cuenta de la deuda que 
mantiene con el suministrador y fabricante de la máquina, al 
estar en garantía. NRV 3ª Res. 1 Mar. 2013. Se contabilizarán 
los elementos adquiridos como mayor valor del inmovilizado 
material. Adicionalmente, se reconocerá la compensación 
acordada con el proveedor como un derecho de cobro, a dar 
de baja el elemento sustituido por su valor en libros, y, en su 
caso, por diferencia, se registrará el correspondiente 
resultado. 

Autoras: JESÚS, María Antonia y JORGE, Susana 

Título: Accounting basis adjustments and deficit 
reliability: evidence from southern European 
countries 

Revista: Revista de Contabilidad 

Págs.: (77-88) 

Fecha: enero/junio 2016 

 

 La Contabilidad Pública (CP) y las Cuentas Nacionales (CN) 
son dos sistemas de información contable que, aunque tienen 
distintos propósitos, están conectados – la información 
financiera de las administraciones públicas para el último es 
derivada del primero. Así, la armonización entre los dos 
sistemas es una cuestión importante a tener en cuenta en la 
fiabilidad de los agregados finales obtenidos por las Cuentas 
Nacionales. 

En el artículo, se empieza analizando las diferencias 
conceptuales entre los sistemas contables de la CP y de las 
CN y los ajustes que se deben hacer cuando se trasladan los 
datos de la primera a las últimas. 

Autoras: MANZANEQUE, Montserrat; PRIEGO, 
Alba María y MERINO, Elena 

 El trabajo analiza algunos mecanismos de gobierno 
corporativo (propiedad y características del Consejo de 
Administración) en las empresas cotizadas españolas y su 
impacto sobre las probabilidades de fracaso empresarial. 
Usando la técnica del emparejamiento, se lleva a cabo un 
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Título: Corporate governance effect on 
financial distress likelihood: evidence from 
Spain 

Revista: Revista de Contabilidad 

Pág.: (117-121) 

Fecha: enero/junio 2016 

 

estudio empírico con 308 observaciones, la mitad de ellas 
fracasadas y la otra mitad no fracasadas entre 2007 y 2012. 
Sobre la base del estudio de Pindado et al. (2008), se ha usado 
un concepto amplio de fracaso empresarial. 

Autores: MARTÍNEZ BLASCO, Mónica; GARCÍA 
BLANDÓN, Josep y VIVAS CRISOL, Laura 

Título: El informe de auditoría con salvedades: 
¿una mayor independencia y competencia del 
auditor aumenta su contenido informativo? 

Revista: Revista de Contabilidad 

Págs.: (89-101) 

Fecha: enero/junio 2016 

 El trabajo analiza el contenido informativo de la presentación 
de informes de auditoría con salvedades en las empresas 
cotizadas españolas tras el número creciente de medidas 
acometidas para incrementar la independencia y la 
competencia del auditor. Estudios previos que han analizado 
ámbitos temporales anteriores a los del presente trabajo han 
mostrado que el mercado español no reacciona ante la 
presentación de un informe calificado, por lo que se puede 
decir que carecían de contenido informativo relevante. Se 
entiende que los cambios introducidos, de haber alcanzado su 
finalidad, deberían favorecer un aumento del contenido 
informativo de los informes calificados. 

Autor: MIR FERNÁNDEZ, Carlos 

Título: Comentarios normativos 

Revista: Auditores 

Pág.: (28-31) 

Fecha: febrero 2016 

 

 Análisis de los documentos normativos emitidos en los últimos 
meses. 

En los últimos BOICAC encontramos varias consultas que 
desarrollan ciertos requisitos normativos, como es el caso de 
la auditoría de cuentas anuales consolidadas elaboradas 
voluntariamente, una aclaración sobre el régimen transitorio 
de Entidades de Interés Público, conforme al Real Decreto 
877/2015, de 2 de octubre, o un aspecto interesante a la par 
que complejo como es la interpretación de pasivo financiero y 
grupo en el marco normativo de la Ley Concursal y los 
acuerdos extrajudiciales de refinanciación. 

Autor: MORALES DÍAZ, José 

Título: La nueva revolución en la contabilidad 
de los arrendamientos. Efectos contables y 
económicos  

Revista: Newsletter Actualidad Contable 

Págs.: (33p 

Fecha: febrero 2016 

 

 El IASB ha aprobado recientemente la NIIF 16, la nueva norma 
que regulará la contabilidad de los contratos de arrendamiento 
en sustitución de la NIC 17. El modelo que introduce la NIIF 16 
impacta sobre todo a la contabilidad del arrendatario, el cual 
deberá reconocer en balance prácticamente todos sus 
contratos de arrendamiento (hasta ahora solamente reconocía 
en balance los arrendamientos financieros). 

La nueva norma podrá tener importantes efectos tanto 
contables como económicos. 

Autores: NAVARRO GARCÍA, Juan Carlos y 
MADRID GUIJARRO, Antonia 

Título: Real economic activity and accounting 
information in Spanish construction and real 
estate firms 

Revista: Revista de Contabilidad 

Págs.: (21-30) 

Fecha: enero/junio 2016 

 El objetivo del trabajo es analizar si la información financiera 
de las empresas constructoras e inmobiliarias refleja la 
realidad económica, tanto en épocas de bonanza como de 
crisis. Los resultados muestran que existe relación entre la 
situación económica real y la información financiera de las 
empresas. Aunque hay relación entre el crecimiento real del 
precio de la vivienda y las variables contables, las empresas 
inmobiliarias parecen mostrar una situación artificial, dado que 
solo presentan relación con la variable rentabilidad económica, 
la cual está basada en resultados de baja calidad (devengos). 
Por consiguiente, estos 2 sectores similares que se 
encuentran en una posición financiera diferente se comportan 
también de forma diferente. El trabajo evidencia algunos 
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signos de alerta sobre el riesgo existente en las empresas 
inmobiliarias. 

Autores: PARECES GÁZQUEZ, Juan Diego; 
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, José Miguel y 
CUESTA GONZÁLEZ, Marta de la  

Título: Measuring corporate social 
responsibility using composite indices: 
Mission impossible? The case of the electricity 
utility industry 

Revista: Revista de Contabilidad 

Págs.: (142-153) 

Fecha: enero/junio 2016 

 

 La responsabilidad social corporativa es un concepto 
multidimensional que puede medirse de distintas formas. Una 
de ellas es a través de índices sintéticos o compuestos, 
instrumentos que permiten resumir la información de múltiples 
indicadores en una sola medida. El artículo pretende identificar 
los desafíos que se presentan a la hora de construir un índice 
sintético para evaluar la responsabilidad social corporativa. 
Este proceso se ilustra a través de la construcción de un índice 
sintético para medir los resultados sociales de setenta y cuatro 
empresas que operan en la industria eléctrica, procedentes de
veintitrés países diferentes y una región administrativa. 

Autora: PETIT LAVALL, Mª Victoria  

Título: Escepticismo ante una ¿nueva? Ley de 
Auditoría 

Revista: La Ley Mercantil 

Pág.: (15p) 

Fecha: febrero 2016 

 

 Entre las modificaciones que se introducen en la Ley de 
Auditoría de Cuentas son objeto de análisis el escepticismo 
profesional y las medidas destinadas a garantizar la 
independencia del auditor. 

Autor: REJÓN, Manuel 

Título: Riesgo de auditoría: incorrección 
material y detección 

Revista: Estrategia Financiera 

Págs.: (40-44) 

Fecha: febrero 2016 

 El riesgo que el auditor asume a la hora de emitir su opinión, 
conjuntamente con la materialidad, es fundamental en la 
planificación y ejecución de su trabajo. A partir del riesgo de 
auditoría se puede calcular por áreas los diferentes tipos de 
riesgo y ofrecer una mejor aproximación. En la medida que un 
auditor planifique su trabajo en base a una correcta evaluación 
y mapeo de riesgos, los resultados probablemente serán 
mejores. Por tanto, el auditor debe encargarse de determinar 
el riesgo de incorrección material y el riesgo de detección para 
así efectuar la adecuada combinación de pruebas de auditoría.

Autor: ROMANO APARICIO, Javier 

Título: Resolución del Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas por la que se 
establecen los criterios para la determinación 
del coste de producción (IV) 

Revista: Contabilidad y Tributación 

Págs.: (21p) 

Fecha: febrero 2016 

 

 En esta cuarta parte, y última, se trata el estudio de las 
diferencias de cambio producidas en la financiación con 
moneda extranjera, los métodos de valoración de las 
existencias y el tratamiento de los servicios en curso cuando 
se valoran como existencias. 

Autor: RUIZ GALLARDÓN, José 

Título: La excepción a la exigencia de informe 
de valoración de aportaciones no dinerarias 
en OPAs de canje 

Revista: La Ley Mercantil 

Págs.: (6p) 

Fecha: febrero 2016 

 El trabajo analiza la excepción establecida en el artículo 69 e) 
de la Ley de Sociedades de Capital, que, en una ampliación 
de capital para emitir nuevas acciones como contraprestación 
de una OPA de canje, exime de la necesidad de que un 
experto acredite el valor de los títulos de la sociedad afectada 
que se aporten para desembolsar el aumento. 
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Autor: SAIZ MARQUÍNEZ, Alfonso 

Título: Contabilización de las operaciones de 
una sucursal en el extranjero 

Revista: Boletín de Novedades Contables-
Mercantiles 

Págs.: (s.p.) 

Fecha: 10 febrero 2016 

 

 En esta ocasión el ICAC es consultado sobre el tratamiento 
contable de las operaciones realizadas por un establecimiento 
permanente de una empresa española en el extranjero. 

Para basar su respuesta, el ICAC acude a la consulta nº 4 
publicada en el BOICAC nº 32, de diciembre de 1997, relativa 
al tratamiento contable de los activos, pasivos, ingresos y 
gastos de una sucursal en el extranjero, de una sociedad 
anónima española.  

 

Autor: SAIZ MARQUÍNEZ, Alfonso 

Título: Tratamiento contable de una prima 
percibida por una sociedad arrendadora en 
concepto de opción de compra 

Revista: Boletín de Novedades Contables-
Mercantiles 

Págs.: (s.p.) 

Fecha: 17 febrero 2016 

 

 En esta ocasión, se consulta al ICAC sobre el tratamiento 
contable de una prima percibida por una sociedad arrendadora 
en concepto de opción de compra. En concreto, la sociedad 
que realiza la consulta (la arrendadora) es una entidad de 
propósito especial constituida para la adquisición y 
arrendamiento a un tercero (la arrendataria) de un 
determinado activo por un período de 17 años, junto con otros 
elementos necesarios para su explotación. 

Autor: SÁNCHEZ GALÁN, José Ramón 

Título: La localización de empresas: riesgos 
logísticos  y financieros 

Revista: Estrategia Financiera 

Págs.: (18-25) 

Fecha: febrero 2016 

 

 Localizar una empresa redunda en un elemento importante: la 
eficiencia, ya sea productiva (ahorro de inputs) como 
económica (ahorro de costes), para mejorar su posición en el 
mercado, esto es, la competitividad. No obstante, el 
emplazamiento de la actividad depende de diversos factores 
desde los físicos (tamaño, terreno, instalaciones…) como 
intangibles (valor añadido, know how…). Asimismo, la 
localización también depende de la propia empresa, ya sea de 
servicios o industrial, de gran o pequeño tamaño, privada o 
pública o incluso si pretende ubicarse o no en internet. A todo 
esto, surgen varios riesgos que en el artículo se han reducido 
a dos: los que el autor denomina logísticos que afectan a la 
productividad y los financieros que influyen en la rentabilidad. 

Autor: SÁNCHEZ MANZANO, José Daniel 

Título: Los controvertidos linderos de los 
denominados régimen especial y genérico de 
tributación de las operaciones de 
reestructuración  empresarial tras la Ley 
27/2014 del Impuesto sobre Sociedades  

Revista: Gaceta Fiscal 

Págs.: (53-79) 

Fecha: febrero 2016 

 

 El artículo incide en la compleja e irregular delimitación 
existente entre los linderos de los denominados regímenes 
especial y genérico de tributación de las operaciones de 
reestructuración empresarial, así como en la inacabada 
evolución de la ordenación jurídico tributaria como barreras 
que complican notablemente la labor de interpretación de esta 
materia, destacando la nueva configuración del régimen 
"especial" como el tratamiento tributario ordinario a partir de la 
Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades. 

Autora: SOTO LÓPEZ, Diana 

Título: Las implicaciones fiscales en el 
Impuesto sobre Sociedades de los efectos 
contables retroactivos de fusiones y 
escisiones tras la entrada en vigor  de la ley 
27/2014, de 27 de noviembre 

Revista: Revista Técnica Tributaria 

Págs. (91-103) 

 La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades ha introducido determinados cambios en RFEAC 
entre los que se encuentra la supresión del antiguo artículo 91 
TRLIS. El autor en el trabajo realiza un análisis de los efectos 
fiscales en el IS de la retroacción contable antes de la Ley
27/2014 y evalúa el impacto de la supresión de este artículo 
para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero 
de 2015. 

 



 

Artículos incorporados a la base de datos  
Febrero 2016  

Página 11 

 
 

Fecha: octubre/diciembre 2015 

Autor: TUSET, Francisco 

Título: ¿Qué genera incompatibilidad, quién, 
dónde y cuándo se genera? 

Revista: Auditores 

Págs. (10-15) 

Fecha: febrero 2016 

 El propósito del artículo es presentar de forma esquemática la 
nueva legislación sobre independencia del auditor en relación 
con las causas de incompatibilidad (¿qué genera 
incompatibilidad?), las personas afectadas (¿quién la 
genera?), las extensiones subjetivas a la entidad auditada 
(¿dónde se genera?), así como las particularidades en cuanto 
al periodo de vigencia y periodos posteriores (¿cuándo se 
genera?). 

Autores: VICENTE LAMA, Marta de; MOLINA 
SÁNCHEZ, Horacio y MUÑOZ TOMÁS, Juan Mª 

Título: Acuerdos de concesión con incentivos 

Revista: Newsletter Actualidad Contable 

Págs.: (5p) 

Fecha: febrero 2016 

 En el caso se plantea: ¿Cuál es el tratamiento que se debe 
conferir a este acuerdo de concesión la entidad adjudicataria 
de la concesión? 

Autoras: VÍCTOR PONCE, Patricia y MUÑOZ 
COLOMINA, Clara Isabel 

Título: ¿La investigación española en 
Contabilidad de Gestión está alejada de la 
práctica profesional? La opinión académica  

Revista: Revista de Contabilidad 

Págs.: (45-54) 

Fecha: enero/junio 2016 

 En la literatura internacional ha retornado la polémica sobre la 
contribución de la investigación contable a la práctica 
profesional, observando que hay un distanciamiento entre 
ambas. España no es ajena a esta discusión, pero hay 
escasas evidencias de lo que opinan los colectivos. Por ello el 
trabajo propone conocer la opinión del profesorado 
universitario español especializado en Contabilidad de Gestión 
sobre si existe ese gap entre la investigación en dicha 
especialidad y la gestión económica de las organizaciones. 
Para alcanzar el objetivo se ha procedido a encuestar a 298 
académicos. 

 


