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Autor: ALMUDÍ CID, José Manuel 

Título: La controvertida deducibilidad del 
Impuesto sobre el Valor Añadido soportado 
por las sociedades holding 

Revista: Revista Técnica Tributaria 

Págs.: (15-30) 

Fecha: octubre/diciembre 2018 

 La deducción del IVA por parte de las sociedades holding continúa 
resultando una cuestión controvertida más 25 años después de 
que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictase su fallo en 
el asunto Polysar. En el presente trabajo, se analizan los criterios 
que determinan la adquisición de la condición de sujeto pasivo del 
IVA así como los requisitos que condicionan la deducibilidad del 
IVA soportado por tales entidades. 

Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA 
SOTO, Raquel 

Título: El tratamiento contable del impuesto 
sobre sociedades en las pymes (III y último) 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (54-70) 

Fecha: diciembre 2018 

 El autor tiene como objetivo facilitar a los lectores el tratamiento 
contable del impuesto sobre sociedades en las pymes. El artículo 
empieza con un análisis práctico de la normativa fiscal, para 
continuar con el análisis práctico de la normativa contable. 

Autor: AMAT, Oriol 

Título: Valoración de empresas con múltiplos 
comparables 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (46-54) 

Fecha: enero 2019 

 El artículo expone cómo se valora una empresa con el método de 
los múltiplos comparables. Para ello, se exponen los principales 
múltiplos basados en datos del balance de situación, de la cuenta 
de resultados y de indicadores operativos. Es un método muy 
usado como complemento de otras metodologías de valoración, 
como es el descuento de flujos de caja y el valor contable que el 
autor ha tratado en artículos anteriores. 

 

Autor: AMAT, Oriol 

Título: Valoración a partir del descuento de 
flujos de caja: la tasa de actualización  

   Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (44-52) 

Fecha: diciembre 2018 

 El artículo trata sobre la tasa de actualización que se utiliza al 
valorar una empresa con el método del descuento de flujos de 
caja. Para ello, se describe el denominado coste medio ponderado 
de la financiación de la empresa (WACC en inglés) que incluye el 
coste de las acciones y el coste de la deuda. También se describe 
el interés sin riesgo y las principales primas de riesgo (riesgo de 
mercado, riesgo específico Beta y prima de iliquidez). 

Autor: ARIAS ROBLES, Salvador 

Título: NIIF 9, sobre instrumentos 
financieros: un análisis detallado del “test de 
los flujos de efectivo contractuales” (I) 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (56-67) 

Fecha: enero 2019 

 El autor aborda en el artículo un análisis detallado del nuevo 
requerimiento establecido por la NIIF 9 relativo al test de los flujos 
de efectivo contractuales de los activos financieros. 

El artículo se divide en 2 partes, una primera que incluye los 
principales conceptos relacionados con el test de los flujos de 
efectivo contractuales, y una segunda parte con las conclusiones 
elaboradas a partir del estudio y clasificación de los casos 
prácticos publicados por las auditoras Deloitte, PwC, KPMG y E&Y 
en sus manuales de interpretaciones contables. 

Autores: BARRERA UBIETO, Miriam y 
ASENSIO ANDREU, Xavier 

Título: Limitaciones en el impuesto sobre 
sociedades a la deducibilidad de pérdidas 
derivadas de instrumentos de patrimonio 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (74-82) 

Fecha: enero 2019 

 La actual normativa del Impuesto sobre Sociedades contempla 
numerosas limitaciones respecto de la deducibilidad de rentas 
negativas derivadas de la participación en el capital de entidades. 
Las reformas llevadas a cabo en esta materia durante los últimos 
años han consolidado un régimen altamente restrictivo. Medidas 
tales como impedir, con carácter permanente, la deducibilidad de 
pérdidas asociadas a determinadas participaciones u obligar a 
recuperar en el ámbito fiscal deterioros de cartera que hubieran 
resultado deducibles en el pasado (sin indicios de efectiva 
recuperación de valor), han comportado la necesidad de 
replantear los criterios de reconocimiento y/o mantenimiento de 
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los activos por impuesto diferido asociados a instrumentos de 
patrimonio. 

Autor: BARROSO, Carlos 

Título: La nueva definición de negocio 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (111-132) 

Fecha: diciembre /2018 

 El IASB acaba de emitir una modificación de su norma de 
combinaciones de negocios (NIIF 3) tratando de precisar el 
concepto de «Combinaciones de negocios». La modificación es 
muy importante, porque hasta ahora existían dudas si algunas 
operaciones podían considerarse una combinación de negocios o 
una simple compra de activos y pasivos. 

Autoras: BECERRA AGUILAR, Jeydy Carolina y 
MÍNGUEZ CASALLAS, Lizeth Dahiana 

Título: Impactos en el proceso de 
convergencia de las Normas Internacionales 
de Información Financiera para Pymes en 
una empresa del sector de transportes: 
estudio de caso 

Revista: Gestión Joven 

Págs.: (1-21) 

Fecha: enero 2019 

 A través del proceso de globalización y la apertura de nuevos 
mercados, a nivel mundial se han implementado normas 
contables para los diferentes países con el fin de que la 
preparación y presentación de la información financiera sea 
aceptada en cualquier parte del mundo, por esta razón se hace 
necesario crear estándares de información contable y financiera 
que sean comprensibles, transparentes y comparables a nivel 
nacional como internacional. 

 

Autor: BENÍTEZ PALMA, Enrique 

Título: La fiscalización de cumplimiento del 
principio de transparencia en la 
administración pública: la experiencia de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía 

Revista: Auditoría Pública 

Págs.: (17-26) 

Fecha: noviembre/ 2018 

 Entre los años 2013 y 2018, el Estado español y la mayoría de sus 
Comunidades Autónomas se han dotado de novedosas leyes de 
transparencia, con distintas implicaciones para la administración 
estatal y autonómica y para el sector público local. La Cámara de 
Cuentas de Andalucía ha fiscalizado el cumplimiento de legalidad 
del principio de transparencia en cinco municipios y una diputación 
provincial, alcanzando conclusiones relevantes que invitan a la 
reflexión. 

Autores: BERNAL GARCÍA, Juan Jesús y 
SOTO SOLANA, José 

Título: Cuadro de indicadores para pymes 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (88-97) 

Fecha: diciembre 2018 

 El objetivo del artículo es introducir una serie de indicadores de 
funcionamiento básicos y conectados a la estrategia de la 
empresa, en diferentes de áreas y/o variables medibles, que se 
consideran importantes de cara al control de la gestión y la toma 
de decisiones en la empresa. La idea es que estos indicadores 
incluyan aspectos financieros y no financieros, relacionados con 
la estrategia de la empresa, que planteen unos objetivos claros y 
cuantificables para todos los departamentos de la empresa, y que 
sirvan de soporte a la gestión de la misma. La herramienta 
diseñada permitirá definir los objetivos y su seguimiento. 

Autoras: BIENKOWSKA, Agnieszka; 
TWOREK, Katarzyna y ZABLOCKA-
KLUCZKA, Anna 

Título: Information technology reliability 
influence on controlling excellence 

Revista: The International Journal of Digital 
Accounting Research 

Págs.: (1-28) 

Fecha: enero 2019 

 Las soluciones de control implementadas en la organización 
evolucionan de manera continua. Se están volviendo más 
"maduros", ampliando el alcance y la profundidad de las 
soluciones implementadas en la búsqueda de la excelencia. Hoy 
en día, satisfacer las demandas de control (en caso de requisitos 
de información) es imposible sin el apoyo de la tecnología de la 
información (TI). Por lo tanto, la confiabilidad de TI parece jugar 
un papel especial en este proceso de maduración. La noción de 
confiabilidad de TI se discute en el documento como un 
prerrequisito para la implementación de este método de soporte 
de administración.  
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Autor: BOLETÍN DE NOVEDADES 
CONTABLES MERCANTILES 

Título: Resumen contable del año 2018 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (8p) 

Fecha: 26 diciembre 2018 

 Se ofrece un resumen cronológico de las novedades más 
importantes relacionadas con la normativa contable acaecidas 
durante el año 2018 

Autores: BORONAT, Gonzalo J; LOETESCU, 
Roxana M; JÍMÉNEZ, Satur y PÉREZ, Carles 

Título: La gestión del mapa de riesgos 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (84-95) 

Fecha: enero 2019 

 Las empresas desarrollan su actividad en un mercado global, 
interconectado y en continuo desarrollo, por lo que están 
expuestas a una serie de factores exógenos a su actividad que les 
puede penalizar la rentabilidad que pudieran obtener. De ahí la 
importancia necesaria de conocer las principales variables y 
monitorizarlas, para evitar que las adversidades generen riesgos 
de toda índole, pero sobre todo riesgos del tipo financiero.. 

Autores: BORONAT OMBUENA, Gonzalo J; 
PASTOS ANDRÉS, Javier Pablo y AÑON 
ROMEU, Carlos 

Título: Planificación del cierre del ejercicio: 
aspectos económico-financieros, contables, 
fiscales y de gestión 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (72-87) 

Fecha: diciembre 2018 

 El cierre del ejercicio comienza en realidad, al menos tres meses 
antes de dicha fecha analizando, en primer lugar, los estados 
financieros que confluirán en las cuentas anuales por la parte 
mercantil y en el impuesto de sociedades por la parte fiscal. Esta 
información será básica para la gestión de la empresa, pero, sobre 
todo para terceros (bancos, proveedores, competencia…) que 

analizaran nuestros números. 

Autor: BRACHFIELD, Pere 

Título: La importancia macroeconómica y 
microeconómica del crédito comercial en las 
operaciones mercantiles B2B 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (106-114) 

Fecha: enero 2019 

 El crédito comercial juega un papel esencial en la economía, 
puesto que la extrabancarización financiera facilita la existencia 
de unos flujos financieros que conducen a un incremento de la 
riqueza en la economía productiva, al permitir que los medios de 
producción pasen a manos de personas competentes para 
utilizarlos y generar riqueza. Por consiguiente, se puede afirmar 
que el crédito comercial concedido a los clientes aumenta el 
volumen de bienes vendidos, incrementa la producción de las 
empresas y acelera el movimiento de capitales. 

Autores: BURGOS, Marta y DE MIGUEL, Diego 

Título: La tributación en la economía 
digitalizada 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (134-137) 

Fecha: diciembre  2018 

 El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley del 
Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, destinado a  
adecuar la normativa fiscal a los nuevos modelos de negocio, 
surgidos a raíz de la digitalización de la economía. España es el 
primer país europeo que tiene prevista la aplicación de esta figura 
impositiva y la medida no se prevé exenta de polémica 

Autor: CERVERA, Pedro 

Título: ¿Podría la regulación dificultar la 
relación banca-empresa? 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (138-143) 

Fecha: diciembre  2018 

 . El sector financiero está en el centro de una tormenta regulatoria 
que no sólo ordena sus actividades sino que configura qué y cómo 
puede relacionarse con sus clientes. Recientes cambios 
normativos pueden estar anquilosando en la práctica el flujo de 
crédito sobre todo hacia la empresa y de ello pueden derivar 
graves consecuencias. 

Autor: CISS 

Título: Las Normas Técnicas de Auditoría 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (10p) 

 Las normas técnicas de auditoría son un conjunto de normas 
donde se recogen los principios, requisitos y procedimientos de 
auditoría que deben ser observados por los auditores en la 
realización de su trabajo, al objeto de expresar una opinión técnica 
responsable e independiente. 
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Fecha: 23 enero  2019 

Autor: CISS 

Título: Reformulación de cuentas anuales. 
Subsanación de errores 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (4p) 

Fecha: 30 enero  2019 

 El caso práctico está basado en el Proyecto de Resolución del del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por el que se 
aprueban los criterios de presentación de los instrumentos 
financieros y otros aspectos contables relacionados con la 
regulación mercantil de las sociedades de capital (11 abril), a la 
espera de su definitiva publicación. 

Autor: CISS 

Título: Adquisición de acciones propias para 
cancelar un plan de remuneración con 
instrumentos de patrimonio neto 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (5p) 

Fecha: 30 enero  2019 

 El caso práctico está basado en el Proyecto de Resolución del del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por el que se 
aprueban los criterios de presentación de los instrumentos 
financieros y otros aspectos contables relacionados con la 
regulación mercantil de las sociedades de capital (11 abril), a la 
espera de su definitiva publicación 

Autor: CISS 

Título: Valoración posterior de las 
inmovilizaciones materiales: Baja del 
inmovilizado material 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (14p) 

Fecha: 5 diciembre  2018 

 El artículo muestra las situaciones en las que los elementos del 
inmovilizado material se darán de baja del balance, tal y como 
establece el apartado 3 de la NRV 2ª del PGC y PGC Pymes 

Autor: CISS 

Título: Impuesto sobre beneficios diferido 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (68p) 

Fecha: 12 diciembre  2018 

 El resultado contable del ejercicio, obtenido de acuerdo con las 
normas de valoración e imputación temporal previstas en el PGC 
y en el PGC PYMES, puede diferir del resultado fiscal o base 
imponible del impuesto sobre sociedades, ya que para la 
obtención de este último deben aplicarse las normas fiscales 
correspondientes. Es decir, la Hacienda Pública, aun partiendo del 
resultado contable, hace su propio cálculo de la riqueza generada 
para determinar la cuota a pagar. Si la contabilidad se limitara a 
reconocer como gasto el importe a pagar no habría muchas 
complicaciones pero si queremos registrar contablemente las 
consecuencias, en forma de activos y pasivos, de esta divergencia 
se tendría que aplicar un método adecuado para el reflejo de este 
"efecto impositivo". 

Autor: CISS 

Título: Reducción de capital con devolución 
de aportaciones no dinerarias 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (4p) 

Fecha: 12 diciembre  2018 

 Caso práctico basado en el Proyecto de Resolución del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por el que se aprueban los 
criterios de presentación de los instrumentos financieros y otros 
aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de 
las sociedades de capital (11 abril), a la espera de su definitiva 
publicación. 

Autor: CISS 

Título: Reducción de capital por condonación 
de dividendos pasivos. Inversor 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

 Caso práctico está basado en el Proyecto de Resolución del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por el que se 
aprueban los criterios de presentación de los instrumentos 
financieros y otros aspectos contables relacionados con la 
regulación mercantil de las sociedades de capital (11 abril), a la 
espera de su definitiva publicación.  
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Págs.: (2p) 

Fecha: 12 diciembre  2018 

Autor: CISS 

Título: 8 claves para analizar tu cuenta de 
resultados 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (2p) 

Fecha: 9 enero 2019 

 La Cuenta de Resultados o Cuenta de pérdidas y ganancias es el 
documento que calcula y explica el resultado de las operaciones 
ordinarias (ingresos y gastos) de una empresa. Es uno de los 
productos más importantes del proceso contable y, por ello, una 
pieza clave en la gestión de cualquier negocio, sea grande o 
pequeño. 

Autor: CISS 

Título: Modelos de cuenta de pérdidas y 
ganancias en el PGC 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (5p) 

Fecha: 9 enero 2019 

 Se muestran los modelos de cuenta de pérdidas y ganancias del 
PGC con todas las partidas previstas en las normas de 
elaboración de las cuentas anuales (NECAS) que se desarrollan 
en la tercera parte del PGC de 2007 así como posteriores 
modificaciones.  

Autor: CISS 

Título: Protección de datos: contrato de 
auditoría de protección de datos 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles  

Págs.: (4p) 

Fecha: 9 enero 2019 

 Revisado conforme a LOPDGDD(Artículos 5, 19 y 33). 

Téngase en cuenta que los contratos suscritos con anterioridad al 
25-5-2018 al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 LOPD 
mantendrán su vigencia hasta la fecha de vencimiento señalada 
en los mismos y en caso de haberse pactado de forma indefinida, 
hasta el 25-5-2022. Durante dichos plazos cualquiera de las 
partes podrá exigir a la otra la modificación del contrato a fin de 
que el mismo resulte conforme a lo dispuesto en el artículo 28 
RGPD. 

Autor: CISS 

Título: Sobre el tratamiento contable de la 
condonación de un crédito concedido por 
una sociedad dependiente, al cien por cien, a 
la sociedad dominante, y su calificación en la 
sociedad dominante como ingreso o 
recuperación de la inversión. Consulta 2, 
BOICAC 96 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles  

Págs.: (7p) 

Fecha: 16 enero 2019 

 La consulta versa sobre el tratamiento contable de la condonación  
de un crédito concedido por una sociedad dependiente, al cien por 
cien, a la sociedad dominante, y su calificación en la sociedad 
dominante como ingreso  o recuperación de la inversión. 

Autoras: DOUTOR, Cristina y ANICETO, Ana 

Título: O julgamento sobre a materialidade 
das distorções encontradas 

Revista: Revisores & Auditores 

Págs.: (8-13) 

Fecha: julio/septiembre 2018 

 En el texto, las autoras se refieren sólo a la auditoría financiera 
como hoy la conocemos. ¿Cómo evaluará las distorsiones en un 
posible escenario futuro de información más subjetiva, más amplio 
y menos normalizado? Cómo evaluar la información que falta 
cuando no tengamos normas de información que nos digan cuál 
es la información que debe ser divulgada? Cuando la información 
es menos financiera, más diversa y más cualitativa? 

Autores: FERRIRA PEREIRA, Cláudia Maria; 
SANTOS DE OLIVEIRA, Helena Maria e 
FERREIRA DE SOUSA, Benjamin Manuel 

Título: Determinants for provision 
recognition: a comparison between Portugal 
and Brazil 

 En el artículo, se investiga si las empresas en Brasil tienden a 
mostrar una mayor preferencia por el conservadurismo en la 
información financiera en comparación con las empresas en 
Portugal. Para ello, se analiza el nivel de Provisiones reconocidas 
en la Posición Financiera por las empresas no financieras, 
emitentes de acciones, que se encuentran admitidas a 
negociación en el mercado de cotizaciones oficiales en esos dos 
países, en el período de 2010 a 2012. 
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Revista: Revista Iberoamericana de 
Contabilidad de Gestión 

Págs.: (11p) 

Fecha: julio/diciembre 2018 

Autor: GACETA FISCAL 

Título: Tratamiento contable de los intereses 
pagados por anticipado 

Revista: Gaceta Fiscal 

Págs.: (184-185) 

Fecha: diciembre 2018 

 El artículo recoge un análisis sobre los intereses pagados por 
anticipado. 

Caso práctico: Contabilización de intereses pagados por 
anticipado. 

Autor: GACETA FISCAL 

Título: Reducción por alquiler de vivienda 
tras inicio de un procedimiento 

Revista: Gaceta Fiscal 

Págs.: (187-189) 

Fecha: diciembre 2018 

 En la opinión se analiza la aplicabilidad de la reducción por alquiler 
de vivienda en IRPF una vez iniciado un procedimiento. 

Autor: GACETA FISCAL 

Título: Tratamiento contable de las 
devoluciones de compras y similares 

Revista: Gaceta Fiscal 

Págs.: (184-186) 

Fecha: enero 2019 

 El artículo recoge un análisis sobre el tratamiento contable de las 
devoluciones de compras y similares. 

Caso práctico: Contabilización de distintos supuestos de 
devolución de mercancías. 

Autor: GARCÍA MORENO , V. Alberto 

Título. Algunos apuntes sobre la 
responsabilidad tributaria del partícipe en un 
delito fiscal. ¿Es lo mismo causar o 
colaborar activamente que ser partícipe en la 
comisión del delito contra la Hacienda 
Pública? 

Revista: Carta Tributaria. Revista de Opinión 

Págs.: (23-28) 

Fecha: diciembre 2018 

 La introducción en el ordenamiento de un nuevo supuesto de 
responsabilidad tributaria a través del artículo 258 LGT, 
incardinado en el Título VI de la LGT sobre Actuaciones y 
procedimientos de aplicación de los tributos en supuestos de 
delito contra la Hacienda Pública, no va a estar ayuno de 
problemas. Entre otros, como se intuye inmediatamente, se 
plantean problemas de competencia entre la jurisdicción 
contencioso-administrativa y la penal en materia de suspensión y 
de las actuaciones de cobro que la Administración pueda efectuar 
mientras el juez de lo penal resuelve sobre dicha suspensión, pero 
también con ocasión del mantenimiento de un doble 
procedimiento que puede suscitar tensiones con el principio non 
bis in idem y, sobre todo, con la necesidad de interpretar los 
términos ser «causante o colaborador activo» a los que se refiere 
la norma tributaria en relación con la participación que caracteriza 
la colaboración en el seno de un proceso penal sustanciado por la 
comisión de un delito contra la Hacienda Pública. 

Autor: HUWYLER, Hernan 

Título: Diez consejos para reducir los costes 
de los controles internos 

Revista: Auditoría Interna 

Págs. (20-22) 

Fecha: noviembre 2018 

 El trabajo ofrece diez propuestas para que los auditores internos 
puedan ser más eficientes en la racionalización de los controles. 
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Autor: INSTITUTO DE AUDITORES 
INTERNOS. Madrid 

Título: COSO ERM. El secreto está en la 
estrategia 

Revista: Auditoría Interna 

Págs.: (14-17) 

Fecha: noviembre 2018 

 Con motivo de la publicación en español del último informe COSO, 
gestión del riesgo empresarial integrando estrategia y 
desempeño, en el artículo se explica por qué las compañías deben 
enfocar los riesgos desde la definición de la estrategia hasta la 
ejecución de sus operaciones. 

Autor: INSTITUTO DE AUDITORES 
INTERNOS. Madrid 

Título: Selfie de la auditoría interna en 
España 

Revista: Auditoría Interna 

Págs.: (40-41) 

Fecha: noviembre 2018 

 El Instituto de Auditores Internos publicó el pasado mes de julio, 
por segundo año consecutivo, el Selfie de la Auditoría Interna en 
España, un estudio de benchmarking sobre la profesión. La 
publicación ayuda a los directores de Auditoría a comparar la 
realidad de sus departamentos con otras compañías de su sector 
y similar tamaño. 

Autora: IRIARTE IBARGÜEN, Ainoa 

Título: Información no financiera y derecho 
de separación de socios 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (3p) 

Fecha: 2 enero 2019 

 El estado de información no financiera debe describir los 
procedimientos de diligencia debida aplicados por la empresa y, 
cuando sea pertinente y proporcionado, en relación con sus 
cadenas de suministro y subcontratación, con el fin de detectar, 
prevenir y atenuar efectos adversos existentes y potenciales. 

Autor: KPMG 

Título: Comisión de Auditoría y su papel en la 
supervisión de riesgos 

Revista: KPMG Newsletter 

Págs.: (5p) 

Fecha: 13 diciembre 2018 

 La Comisión de Auditoría dedica cada vez más tiempo a 
garantizar una adecuada supervisión de riesgos. En el artículo se 
analizan las cuestiones clave que se deben abordar. 

 

Autor: KPMG 

Título: Autoevaluación de la Comisión de 
Auditoría  

Revista: KPMG Newsletter 

Págs.: (5p) 

Fecha: 27 diciembre 2018 

 La Comisión de Auditoría debe evaluar periódicamente su propio 
desempeño, así como la idoneidad de su mandato y las 
condiciones de organización y funcionamiento, con vistas a poner 
de manifiesto déficits de habilidades y/o conocimientos e 
identificar áreas donde la comisión y sus procesos internos 
pudieran ser más efectivos.  Es el tema que se aborda en el  nuevo 
artículo de la serie Comisión de Auditoría: cuestiones clave para 
una supervisión eficaz, 

Autor: KPMG 

Título: Evaluación de los sistemas de control 
interno 

Revista: KPMG Newsletter 

Págs.: (6p) 

Fecha: 24 enero 2019 

 La Comisión de Auditoría desempeñan un destacado papel a la 
hora de supervisar los procesos de control interno de una 
organización, la cuestión que se aborda en el nuevo artículo de la 
serie Comisión de Auditoría: cuestiones clave para una 
supervisión eficaz. 

Autor: KPMG 

Título: Políticas contables, juicios de valor y 
estimaciones 

Revista: KPMG Newsletter 

Págs.: (4p) 

Fecha: 10 enero 2019 

 Como garantes de los intereses de los accionistas y de la 
integridad de la información financiera, las comisiones de auditoría 
desempeñan un papel clave a la hora de asegurar que las 
principales políticas contables, juicios de valor y estimaciones que 
aplica la dirección presenten una imagen fiel y precisa de la 
situación financiera y los resultados de la sociedad. 
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Autor: LABATUT SERER, Gregorio 

Título: Implicaciones contables y fiscales de 
las quitas y esperas en las empresas 
concursadas 

Revista: Revista Cont4bl3 

Págs.: (10-12) 

Fecha: julio/septiembre 2018 

 Las empresas en concurso, en las que se haya aprobado el 
convenio y el plan de viabilidad, para que puedan seguir 
funcionando los acreedores, acuerdan unas “quitas y esperas” en 
el importe de sus créditos, que la empresa concursada tendrá que 
cumplir. Se hace con el fin de dar una especie de tregua a la 
empresa con problemas financieros, con un aplazamiento en el 
pago y una disminución de la deuda, para que pueda recuperarse 
y así, finalmente, poder hacer frente al pago de las deudas 
contraídas. 

Autor: LABATUT SERER, Gregorio 

Título: Cierre fiscal y contable 2018. Rentas 
negativas entre empresas del grupo por 
transmisión de elementos de inmovilizado 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (5p) 

Fecha: 5 diciembre 2018 

 Ante la inminencia del cierre fiscal y contable del ejercicio 2018, el 
autor analiza e ilustra con un caso práctico un problema que se 
puede producir cuando se vende inmovilizado entre las empresas 
del grupo con un beneficio y se tributa en el régimen general del 
Impuesto sobre Sociedades aprobado por la Ley 27/2014, de 27 
de noviembre. 

Autor: LABATUT SERER, Gregorio 

Título: Cierre del ejercicio, ¿cuándo se debe 
contabilizar un activo? 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (2p) 

Fecha: 12 diciembre 2018 

 El autor analiza uno de los problemas que se suele presentar al 
cierre del ejercicio contable. En concreto el del dilema de si 
debemos registrar un activo o no, como por ejemplo aquellos que 
provienen de situaciones procedentes de litigios en los cuales la 
empresa ha demandado a otra u otras sobre diversas cuestiones 
que han afectado a su patrimonio. 

Autor: LABATUT SERER, Gregorio 

Título: Modificaciones más importantes que 
se van a producir en el PGC sobre el 
proyecto de modificación del ICAC 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (3p) 

Fecha: 2 enero 2019 

 El autor reseña las que a su entender son las modificaciones más 
importantes contenidas en el proyecto de Real Decreto de 
modificación de la reglamentación contable para su adaptación a 
las Normas de Información Financiera adoptadas por la Unión 
Europea: NIIF-UE 9 Instrumentos financieros y NIIF-UE 15 
Reconocimiento de ingresos. 

Autor: LABATUT SERER, Gregorio 

Título: Por fin se modifica de una forma 
lógica el derecho de separación de socios 
del artículo 348 bis Ley Sociedades de 
Capital 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (5p) 

Fecha: 9 enero 2019 

 El autor analiza, y celebra, la modificación realizada en el artículo 
348 bis. Derecho de separación en caso de falta de distribución 
de dividendos de la LSC por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, 
por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, 
de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera 
y diversidad. 

Autor: LABATUT SERER, Gregorio 

Título: ¿Qué hacemos con la cuenta corriente 
con socios y administradores (cuenta 551)? 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (2p) 

Fecha: : 16 enero 2019 

 En el artículo el autor advierte de las consecuencias fiscales de 
mal uso, cuando no abuso, de la cuenta 551. Cuenta corriente con 
socios y administradores que no está planeada para recoger 
operaciones de inversión o financiación que constituyan 
auténticas operaciones de préstamo. 
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Autor: LABATUT SERER, Gregorio 

Título: ¿Transformará el Blockchain el trabajo 
de auditoría en poco tiempo? 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (2p) 

Fecha: 23 enero 2018 

 El autor reflexiona sobre el impacto que está teniendo en las 
relaciones económicas y financieras de las empresas y en las 
entidades de crédito el sistema de información mediante cadena 
de bloques conocido como "blockchain" y se pregunta sobre su 
impacto en el trabajo de auditoría en muy poco tiempo. 

Autor: LIZCANO ÁLVAREZ, José Luis 

Título: Comentario crítico acerca de la nueva 
Ley en materia de información no financiera 
y diversidad 

Revista: Newsletter Actualidad Contable 

Págs.: (10p) 

Fecha: enero 2019 

 El artículo realiza un análisis sobre las características de la nueva 
Ley al objeto de poder pronunciarse acerca de su calidad y de si 
cumple con las expectativas del sector al respecto, 

 

Autor: LONGÁS LAFUENTE, Antonio 

Título: Supuesto práctico sobre deducciones 
en IVA de cuotas soportadas con 
anterioridad al inicio de la actividad 

Revista: Contabilidad y Tributación 

Págs.: (30p) 

Fecha: diciembre 2018 

 El complejo régimen de deducciones en el IVA plantea numerosas 
dudas en su aplicación en relación con la actuación a seguir por 
los sujetos pasivos. Es lo que ocurre cuando un empresario o 
profesional tiene cuotas soportadas con anterioridad al comienzo 
de las entregas de bienes o de las prestaciones de servicios. En 
el caso de que la totalidad de la actividad a realizar esté sujeta y 
no exenta, o bien esté sujeta y exenta, el problema es menor, en 
tanto genera el derecho a deducir íntegramente el impuesto 
soportado, o por el contrario no puede deducir cuota alguna. 

La cuestión se vuelve más compleja cuando ese empresario o 
profesional va a realizar una actividad respecto de la que conoce 
de antemano que generará parcialmente el derecho a deducir, 
pues efectuará operaciones sujetas y no exentas y también 
sujetas y exentas. 

Dado que el empresario o profesional es sujeto pasivo del 
impuesto desde que soporta cuotas que afectan a la futura 
actividad, siempre que pueda acreditarse mediante elementos 
objetivos, se plantea el porcentaje y procedimiento para deducir y 
regularizar estas cuotas, dando solución el legislador nacional a 
estas cuestiones en los artículos 111 a 113 de la LIVA. 

Respecto de la aplicación de estos preceptos versa 
fundamentalmente el supuesto práctico que se recoge en el 
trabajo, si bien, con ánimo didáctico y no exhaustivo en cuanto a 
la casuística que puede darse, se examinan las cuestiones 
fundamentales que pueden plantearse en esta materia, 
comprendiendo una regularización completa del ciclo temporal 
que comprenden los preceptos anteriores. 

Autor: LONGÁS LAFUENTE, Antonio 

Título: Las restricciones del derecho a la 
deducción del artículo 96.uno de la LIVA y su 
ajuste a la Directiva 2006/112/CE: la cláusula 
standstill 

Revista: Contabilidad y Tributación 

Págs.: (5-42) 

Fecha: enero 2019 

 El estudio plantea la adecuación de la regla española a la 
normativa europea, así como los efectos que en su caso tendría 
para los sujetos pasivos del impuesto, considerando tanto la 
doctrina del TJUE, como la jurisprudencia nacional y la doctrina 
del TEAC y de la DGT. 
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Autor: LÓPEZ ATANES, Ángel 

Título: Operaciones vinculadas: principales 
novedades y puntos clave para la 
preparación del Modelo 232 

Revista: Revista Cont4bl3 

Págs.: (32-12) 

Fecha: julio/septiembre 2018 

 Una de las novedades que se ha introducido en los últimos años 
en materia del Impuesto sobre Sociedades ha sido la 
incorporación de ciertas obligaciones de información y 
documentación de las operaciones vinculadas.  

 

Autor: MARTÍN JIMÉNEZ, Adolfo 

Título: BEPS, la economía digitalizada y la 
tributación de servicios y royalties 

Revista: Revista Española de Derecho 
Financiero 

Págs.: (209-222) 

Fecha: julio/septiembre 2018 

 El artículo explica por qué las soluciones propuestas en el actual 
debate sobre la Acción 1 BEPS son insuficientes o 
desproporcionadas (serían más parches políticos que remedios 
efectivos), y por qué debería prestar más atención a 
planteamientos evolutivos de los principios y estándares BEPS ya 
acordados o de los mecanismos tradicionales de tributación de los 
beneficios empresariales, incluyendo el Modelo de UN tal como 
está evolucionando. Un sistema fiscal más robusto requerirá 
reflexionar de manera más prudente sobre si los principios ya 
conocidos y acordados  (incluyendo los resultados BEPS dentro 
de ellos), en la manera en que pueden evolucionar, no serán 
mejores para permitir a los "Estados mercado" gravar la actividad 
económica y para crear menos inseguridad jurídica que las 
soluciones revolucionarias propuestas en los debates de la Acción 
1 BEPS o unilateralmente por la ÜE o algunos Estados. 

Autores: MARTÍN MAGDALENA, Jorge y 
GARCÍA DOMONTE, Aurora 

Título: Tratamiento contable de la 
refinanciación de una deuda bancaria a largo 
plazo 

Revista: Newsletter Actualidad Contable 

Págs.: (8p) 

Fecha: diciembre 2018 

 Con motivo de la entrada en vigor de la NIIF 9 de Instrumentos 
Financieros a partir del año 2018, los autores presentan un caso 
que sintetiza la aplicación de la norma con una refinanciación de 
deuda financiera bancaria. Se compara el registro de la operación 
a través de la mencionada NIIF 9 con la normativa en vigor en 
España para sociedades individuales a través de la Norma de 
Valoración 9ª del PGC. 

El objetivo es mostrar, a través de este caso, la aplicación práctica 
de las reglas cuantitativas y cualitativas que la normativa señala, 
para identificar si la refinanciación da como resultado una nueva 
deuda o si la deuda sigue siendo la misma del inicio. Se mostraría 
el diferente registro contable de una nueva deuda a través de la 
refinanciación de deuda original y el registro contable de una 
deuda nueva sin refinanciación previa. 

Autor: MARTÍN RODRÍGUEZ, José Gabriel 
(Pepe «Costes») 

Título: Reservas de capitalización en los 
grupos. Aspectos controvertidos (II) 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (33-43) 

Fecha: diciembre 2018 

 El artículo pretende poner de manifiesto la problemática de las 
reservas de capitalización en los grupos, tanto desde un punto de 
vista fiscal como contable, en particular, se analizará el cambio de 
criterio de la Dirección General de Tributos introducido por la 
Consulta Vinculante V1836-18 en relación al régimen especial de 
consolidación fiscal. 

Autor: MARTÍN RODRÍGUEZ, José Gabriel 
(Pepe «Costes») 

Título: Reservas de capitalización en los 
grupos. Aspectos controvertidos (III) 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (36-44) 

Fecha: enero 2019 

 El artículo pretende poner de manifiesto la problemática de las 
reservas de capitalización en los grupos, tanto desde un punto de 
vista fiscal como contable, en particular, se analizará el cambio de 
criterio de la Dirección General de Tributos introducido por la 
Consulta Vinculante V1836-18 en relación al régimen especial de 
consolidación fiscal. 

Autora: MARTÍNEZ CONESA, Isabel  La cuestión básica que subyace es si la inteligencia artificial va a 
modificar el trabajo como contables/auditores, v a sustituir o  va a 
permitir ser más transparentes y más eficientes. Según el autor, 
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Título: Cómo la Inteligencia Artificial 
cambiará nuestras vidas de contables y qué 
hacer para no morir en el intento 

Revista: Gestión. Revista de Economía 

Págs.: (5-12) 

Fecha: julio/diciembre 2018 

de acuerdo con la investigación realizada por Frey y Osborne 
(2013), el 45% por ciento de los trabajos actuales son susceptibles 
a automatización en los próximos diez años y lo que llama la 
atención es que el reemplazo de contadores y auditores alcanza 
un 94% de probabilidad. ¿Amenaza u oportunidad? 

Autor: MONTERO LUNA, Constantino 

Título: La transmisión de un patrimonio 
empresarial o profesional como operación 
no sujeta al Impuesto sobre Valor Añadido 

Revista: Gaceta Fiscal 

Págs.: (100-118) 

Fecha: enero 2019 

 El artículo trata sobre las distintas situaciones que se pueden dar 
en la transmisión de un patrimonio empresarial o profesional como 
operación no sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Autor: MORALES DÍAZ,José 

Título: Los instrumentos financieros en el 
proyecto de reforma del PGC(I) 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (10-25) 

Fecha: diciembre 2018 

 El ICAC ha emitido recientemente un Proyecto de Real Decreto 
por el que modifican algunas áreas del PGC, incluyendo 
instrumentos financieros, reconocimiento de ingresos, valor 
razonable y contabilidad de existencias. El autor analiza en el 
artículo los principales cambios que el Proyecto introduce en la 
contabilidad de instrumentos financieros y las diferencias respecto 
a la NIIF9. 

Autor: MORO, Félix 

Título: La innovación: marcando el camino de 
la auditoría interna 

Revista: Auditoría Interna 

Págs.: (24-26) 

Fecha: noviembre 2018 

  

La encuesta realizada por Deloitte a los directores de Auditoría 
Interna revela que el impacto y la influencia de esta función se han 
visto reforzados en la mayoría de las organizaciones, aunque no 
en todas, respecto a 2016. Esta primera conclusión, unida a otros 
resultados que se desprenden del estudio, indican que, un buen 
número de departamentos de Auditoría Interna han hecho 
progresos para generar un mayor impacto e influencia en sus 
compañías, muchas otras aún trabajan para conseguirlo. 

Autor: NÚÑEZ CABALLERO, Félix 

Título: La Contabilidad de los corrales de 
comedias de Madrid 

Revista: Contabilidad y Tributación 

Págs.: (153-182) 

Fecha: enero 2019 

 En el estudio se propone una idea simple y novedosa. Los 
gestores de los antiguos teatros de Madrid (los corrales de 
comedias de la Cruz y del Príncipe), para sobrevivir y prosperar 
en un entorno de crisis motivado por la Guerra de Sucesión y por 
la entrada de la competencia en el mercado teatral, desarrollaron 
una estrategia de creación de valor a largo plazo y un sistema de 
gestión estratégica. El sistema de medición de la estrategia se 
sustentó en los libros de contabilidad, que se conservan en el 
Archivo de la Villa de Madrid y que abarcan desde 1706 hasta 
1740. Lo original de estos libros es que no se ciñen únicamente a 
una perspectiva financiera con indicadores contables, sino que 
abarcan otras perspectivas con sus respectivos indicadores no 
financieros 

Autor: OTERO, Jacobo (CMS Albiñana y Suárez 
de Lezo) 

Título: Las interpretaciones del artículo 160 f) 
LSC y su influencia en el tráfico mercantil 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (1p) 

Fecha: 16 enero 2019 

 La entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre introdujo 
en la Ley de Sociedades de Capital un artículo 160 f) que atribuye 
a la Junta la competencia en relación con la disposición sobre 
activos esenciales. La norma ha dado lugar a muchas dudas, 
entre las que destacan la delimitación de los supuestos en los que 
es necesario el acuerdo de Junta y, en concreto si lo es respecto 
de la asunción de endeudamiento y el otorgamiento de garantías 
reales sobre activos esenciales 
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Autor: PANARIO CENTENO, María Marta 

Título: Medio ambiente, empresa y 
contabilidad 

Revista: Gestión Joven 

Págs.: (24p) 

Fecha: enero 2019 

 El creciente deterioro del medio ambiente ocasionado se ha ido 
convirtiendo en un problema económico, social y político cada vez 
más importante en todo el mundo. Los gobiernos han intervenido 
e intervienen imponiendo mayores normas que protejan el interés 
público y los recursos naturales. La sociedad actual demanda que 
las empresas incorporen en su gestión el compromiso de 
preservar el entorno social y ambiental en el que operan. Se 
reclama una mayor rendición de cuentas y transparencia con 
respecto a la manera en que las operaciones empresariales 
afectan a la sociedad y al medio ambiente, se pide que las mismas 
divulguen información sobre sus políticas, objetivos y programas 
ambientales, así como los gastos en que incurren y las acciones 
que se llevan a cabo para remediar o prevenir los eventuales 
perjuicios ambientales relacionados con la actividad de la 
empresa. 

Autor: PASCUAL GONZÁLEZ, Marcos M. 

Título: Análisis de la reciente reforma en 
materia de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo 

Revista: Revista Cont4bl3 

Págs.: (34-39) 

Fecha: octubre/diciembre 2018 

 En el BOE de 4 de septiembre de 2018 se publicó el Real Decreto-
ley 11/2018 por el que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, 
de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo mediante la transposición de la directiva de la Unión 
Europea en materia de prevención del blanqueo de capitales. En 
el trabajo el autor destaca las principales novedades que presenta 
la norma y, en especial, la que puede afectar al ejercicio 
profesional del asesoramiento fiscal y contable. 

Autoras: PÉREZ MENÉNDEZ, Silvia y 
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Vanesa 

Título: Aspectos prácticos de la fiscalización 
de la cuenta 413 

Revista: Auditoría Pública  

Págs.: (115-122) 

Fecha: noviembre 2018 

 Si bien es cierto que la cuenta 413 nace con la aprobación del 
Plan contable anexo a las instrucciones de 2004, no es hasta la 
entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y de las 
medidas de liquidez extraordinarias implantadas, entre otros, por 
el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, Real Decreto-ley 
7/2012, de 9 de marzo y el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de 
junio, cuando su aplicación se entiende ya ineludible. 

No obstante, y a pesar de que esta cuenta tiene un significado 
más relevante y la tendencia a su utilización es cada vez mayor, 
únicamente un 21,39 % del total de los ayuntamientos la utilizan. 
Dato contradictorio, sobre todo si tenemos en cuenta la necesaria 
dotación de saldo en la misma, pues la existencia en las entidades 
locales de gastos imputables a la cuenta 413 es inherente al 
cumplimiento del principio contable de devengo. 

Autor: PLASENCIA VALIENTE, Enrique 

Título: Información no financiera en los 
mercados de capitales: hacia una 
información integrada 

Revista: Contabilidad y Tributación 

Págs.: (169-198) 

Fecha: diciembre 2018 

 Normalmente se asocia el conocimiento del mundo empresarial 
con la información financiera, sin embargo, este arcaico 
pensamiento se encuentra en continuo proceso de renovación y 
cambio hoy en día. En la actualidad, la información no financiera 
juega un papel fundamental en la toma de decisiones en los 
mercados de capitales. El objetivo principal de este trabajo es 
realizar un análisis de la importancia de la misma y su repercusión 
en los inversores. De igual manera, se pretende presentar la 
regulación y saber cómo responden las empresas ante ella, 
analizando sus beneficios y costes. Se trata de abarcar la mayor 
parte de los aspectos que se relacionan con la información no 
financiera 

Autor: RAMÍREZ, Ángel 

Título: Análisis de las últimas consultas 
publicadas  por el ICAC (BOICAC 115, 
septiembre 2018) 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (68-73) 

 En el artículo se analizan las 10 últimas Consultas del ICAC en 
materia de Contabilidad, publicadas en el BOICAC 115 de 
septiembre 2018. En el próximo número de la revista se ampliará 
la información de dichas consultas con numerosos casos 
prácticos. 
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Fecha: enero 2019 

Autor: REFOR. Economistas Forenses 

Título: 15 años de la Ley Concursal: pros y 
contras 

Revista: Boletín de Novedades Mercantiles 

Págs.: (5p) 

Fecha: 5 dicembre 2018 

 El documento incluye 15 aspectos fundamentales de la Ley 
Concursal, positivos y negativos, en sus 15 años de andadura 
desde su publicación en julio de 2003. 

Autor: RODRIGUES DE JESUS, José 

Título: Plano Oficial de Contabilidade – O 
início 

Revista: Jornal de Contabilidade 

Págs.: (160-164) 

Fecha: septiembre/octubre 2018 

 El trabajo versa sobre el cuadragésimo aniversario de la 
publicación del Plan Oficial de Contabilidad para revisar la 
evolución de la contabilidad, especialmente en Portugal. 

Autor: RODRÍGUEZ, José Luis (CMS Albiñana y 
Suárez de Lezo) 

Título: El auditor de cuentas es responsable 
por la actuación irregular del director 
financiero 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (1p) 

Fecha: 9 enero 2019 

 El Tribunal Supremo afirma que el auditor de cuentas puede llegar 
a asumir la responsabilidad por no haber advertido las 
irregularidades de un director financiero, llegando a responder por 
los daños provocados por este último. 

Autor: RODRÍGUEZ SANDIÁS, Alfonso 

Título: El Coste de Capital Medio Ponderado 
y la jerarquización óptima de proyectos 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (96-104) 

Fecha: enero 2019 

 El incremento en las necesidades de financiación provoca la 
existencia de un Coste de Capital Medio Ponderado Marginal. 
Ante esta situación, la propuesta clásica de los manuales de 
finanzas ha sido la de jerarquizar los proyectos de inversión de 
más a menos rentabilidad, de mayor a menor TIR. En el trabajo, 
el autor analiza el resultado de jerarquizaciones alternativas y, 
apoyándose en la herramienta Solver de Excel, muestra cómo 
determinar la ordenación con mayor impacto en el valor creado. 

Autor: ROJO RAMÍREZ, Alfonso [et al.] 

Título: La tasa de descuento en el proceso de 
valoración de empresas: un estudio empírico 
en Colombia 

Revista: SBIR (Small Business International 
Review) 

Págs.: (13p) 

Fecha: enero/junio 2019 

 El trabajo tiene como objetivo principal analizar la aplicación de la 
tasa de descuento en la actividad de valoración de empresas en 
Colombia. Para ello se lleva a cabo un estudio exploratorio de 
carácter empírico, sobre una encuesta realizada a 32 expertos 
colombianos en valoración de empresas.Las principales 
conclusiones revelan que los valoradores colombianos siguen 
pautas comunes a los valoradores internacionales, aunque se 
observa una gran dispersión a la hora de estimar la tasa de 
descuento. De esta forma el trabajo realizado puede ser de interés 
no solo para los profesionales de la valoración, sino también para 
los académicos y empresarios que estén inmersos en este 
proceso, ya que ofrece información sobre la realidad colombiana 
en un contexto internacional. 

Autor: RUIZ LAMAS, Fernando 

Título: Reseña de actualidad contable 

Revista: Balance Mercantil y Empresarial 

Págs.: (5-7) 

Fecha: octubre/diciembre 2018 

 Consulta de auditoría de 24 de julio de 2018 publicada en la web 
del ICAC. 

Autor: RUIZ LAMAS, Fernando  La Fundación IFRS ha publicado un Documento de discusión: 
Instrumentos Financieros con características de Patrimonio Neto, 
en el que se aceptan comentarios hasta el 7 de enero de 2019. En 
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Título: Clasificación y presentación de 
instrumentos financieros: patrimonio neto 
vs. pasivo 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (98-108) 

Fecha: diciembre 2018 

esta fase, se pretende evaluar la pertinencia de publicar una 
norma que aborde la cuestión de cómo discernir entre pasivo y 
patrimonio neto, de especial interés para ciertos instrumentos 
financieros complejos, en los que ha detectado una falta de 
uniformidad. 

Autor: RUIZ LAMAS, Fernando 

Título: Proyecto de Real Decreto por el que 
se modifica el Plan General de Contabilidad 
para su armonización con las NIIF 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs. (10-18) 

Fecha: enero 2019 

 El proceso continuado de emisión de nuevas Normas 
Internacionales de Información Financiera, así como de 
actualización de las ya existentes, lleva a considerar la 
oportunidad de poner al día el Plan General de Contabilidad. Con 
este fin, el ICAC ha publicado un proyecto de reforma, en el que 
los cambios afectan fundamentalmente a la clasificación y 
valoración de los activos financieros. 

En el artículo el autor desarrolla en detalle los cambios que 
afectan a la clasificación de los instrumentos financieros, y otras 
modificaciones de menor calado, dejando a un segundo artículo 
la parte correspondiente a la adaptación a la NIIF-UE 15, sobre 
reconocimiento de ingresos, para la que el ICAC ha publicado 
también un borrador de Resolución. 

Autor: RUIZ QUINTANILLA, Jacinto 

Título: Aportación no dineraria o segregación 
de un negocio realizada por un empresario 
individual a una entidad independiente. 
Aspectos contables y fiscales 

Revista: Newsletter Actualidad Contable  

Págs.: (5p) 

Fecha: enero 2019 

 El trabajo plantea realizar los cálculos necesarios para llevar 
a cabo la aportación no dineraria, incluidos los fiscales, y su 
contabilización. 

Autor: SAIZ MARQUÍNEZ, Alfonso 

Título: Reforma PGC 2020: Las nuevas 
“carteras” de activos financieros 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (2p) 

Fecha: 2 enero 2019 

 El 3 de octubre de 2018 se publicó en la página web del 
ICAC un Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el 
PGC, el PGCPYMES, las NOFCAC y la adaptación a 
entidades sin fines lucrativos que serían de aplicación para 
los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2020. Las 
modificaciones tienen el objetivo de adaptar los citados textos 
a la NIIF-UE 9 y a la NIIF-UE 15. Así, las carteras valorativas 
de activos financieros del PGC se rerducen de 6 a 3. Por ello, 
el autor presenta esquemáticamente la reclasificación que se 
habrá de realizar para pasar de las viejas carteras a las 
nuevas  

Autor: SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Salvador 

Título: La continuidad de la empresa en los 
informes de auditoría 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (142-153) 

Fecha: enero 2019 

 En el artículo el autor aborda el problema del tratamiento dado en 
los actuales informes de auditoría a los problemas relacionados 
con la continuidad de la empresa, así como cuál sería su opinión 
acerca del futuro previsible de la entidad auditada. 

Autora: SÁNCHEZ LERMA, Gemma Angélica 

Título: Aspectos de legalidad en las 
fiscalizaciones de internalizaciones o 
remunicipalizaciones 

Revista: Auditoría Pública 

Págs.: (87-98) 

Fecha: noviembre  2018 

 El artículo analiza los principales aspectos y comprobaciones que 
deben realizarse en las fiscalizaciones de cumplimiento de 
legalidad en la materia. 
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Autora: SUÁREZ BLANCO, Mª Macarena 

Título: Buenas prácticas comunicacionales 
del contador público. Estudio de casos en 
micro y pequeñas empresas  

Revista: Revista Iberoamericana de 
Contabilidad de Gestión 

Págs.: (11p) 

Fecha: julio/diciembre 2018 

 En el artículo se propone demostrar la relevancia que tiene la 
aplicación de las habilidades comunicacionales del contador 
público independiente en las micro y pequeñas empresas 
(mipymes) que administra y gestiona. Con este fin la autora se 
propone estudiar exhaustivamente bibliografía especializada de 
los últimos diez años en la temática e investigar estudios de casos 
y testimonios de contadores públicos en la zona de Maldonado; 
para comprender las necesidades y reacciones de los 
empresarios frente a la comunicación organizacional. Se desea 
saber si realmente el empresario necesita mejorar el manejo de la 
información y tener el apoyo de un profesional, que conozca y que 
su asesoramiento no conlleve costos extras, y cómo el contador 
puede adaptarse a esos requerimientos. En conclusión, se 
visualiza la relevancia de generar alianzas claves entre los dueños 
de estas empresas y este profesional, siendo este último un aliado 
vital para manejarse con competencia e innovación dentro del 
mercado 

Autora: TEJADA XIMÉNEZ DE OLASO, Mª 
Carmen 

Título: La contabilidad del arrendamiento 
financiero: pasado, presente y futuro y sus 
consecuencias en la contabilidad de los 
arrendatarios 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (20-34) 

Fecha: enero 2019 

 La modificación del tratamiento contable de los arrendamientos 
desde el 1 de enero de 2019, va a traer numerosas consecuencias 
en los estados financieros de las empresas españolas. Por ello la 
autora cree conveniente observar las diferencias que se han 
planteado en los arrendamientos con distintos marcos contables 
pasados, presentes y futuros mediante un sencillo ejemplo para 
así poder extraer conclusiones que van a hacer cambiar 
conceptos, interpretaciones, sistemas y metodologías al analizar 
las empresas. 

Autor: VALERO, Miguel Ángel 

Título: El crédito a las empresas sobrevive al 
tsunami regulatorio en la Banca 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (116-123) 

Fecha: enero 2019 

 Una de las lecciones que los directores financieros deben 
aprender de la crisis global iniciada en 2007 es la necesidad de 
diversificar las fuentes de financiación de sus compañías. La 
reducción de la dependencia de los préstamos de los bancos, 
genera beneficios no solo para los grupos empresariales, sino que 
también ayudará a suavizar cualquier nuevo shock en la 
economía, incrementando de paso la protección a los ahorradores 
y a los inversores 

 

Autor: VIEIRA ALVES, Joana Isabel 

Título: Locaçoes – Que impacto no retalho? 

Revista: Revisores & Auditores 

Págs.: (34-51) 

Fecha: julio/septiembre 2018 

 Enero de 2016 marca el punto crucial en el reconocimiento y la 
contabilización de los arrendamientos, con la publicación de la 
NIIF 16 por el IASB, que pretende sustituir a la actual NIC 17 - 
Arrendamientos, e incluso la CINIIF 4 - Determinar de si un 
acuerdo contiene un arrendamiento, SIC 15 - Arrendamientos 
operativos - incentivos y la SIC 27 - Evaluación de la esencia de 
las transacciones que adoptan la forma legal de un alquiler. A 
pesar de que su fecha de implementación está programada para 
ejercicios que se inicien en o después del 1 de enero de 2019, es 
ya objeto de estudio y análisis, con consecuencias significativas 
para los estados financieros de muchas empresas. 

Autor: VILLACORTA HERNÁNDEZ, Miguel 
Ángel 

Título: La desaparición de la cartera de los 
activos financieros de disponibles para la 
venta de la legislación contable española 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (26-31) 

Fecha: diciembre 2018 

 La nueva propuesta del ICAC relativa al tratamiento contable de 
los instrumentos financieros, establece nuevas carteras o 
categorías a considerar de cara a la valoración de los 
instrumentos financieros. 

El autor analiza en el artículo las consecuencias de una de las 
principales diferencias de la propuesta frente a lo que viene 
establecido actualmente en el Plan General de Contabilidad:la 
eliminación de la cartera de los Activos financieros de disponibles 
para la venta. ". 
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Autora: VILLAVERDE GÓMEZ, María Begoña 

Título: Comentario general sobre la 
jurisprudencia contable. El requisito del 
menoscabo efectivo en los caudales 
públicos: su delimitación en la 
jurisprudencia del Tribunal de Cuentas 

Revista: Revista Española de Derecho 
Financiero  

Págs.: (229-257) 

Fecha: julio/septiembre 2018 

 El autor analiza algunos pronunciamientos recientes de la 
jurisprudencia contable. 

 


