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Biblioteca del ICJCE                                                                                                                                  Enero 2018 

Autor: JORNADAS CONCURSALES, VI. Vitoria-
Gasteiz, 8 y 9 de junio de 2017 

Título: El concurso y la conservación de la 
empresa. La armonización del derecho 
regulador de la  insolvencia (1ª edición) 

Año: 2017 

Editorial: Editorial Aranzadi. Cizur Menor 
(Navarra) 

I.S.B.N.: 978-84-9177-163-0 

P.V.P.: 47,50 € (IVA incluido) 

 La obra recoge los documentos originales elaborados por los 
ponentes de las Jornadas. 

Desde las primeras Jornadas que se celebraron en Vitoria-
Gasteiz, el año 2012, y hasta las últimas, las de 2017, el título 
de la misma ha sido "La Conservación de la Empresa". En la 
misma, se recogen las opiniones de los expertos sobre el 
borrador del nuevo texto refundido, sobre cuyo contenido, 
reordenación sistemática y aclaración de conceptos e 
interpretaciones están todos los profesionales de los 
concursos de acreedores con un verdadero anhelo de 
conocimientos. Obra que sirve de consulta para los 
profesionales en el campo del derecho mercantil y en 
especial en la rama de derecho concursal. 

Autores: LABATUT SERER, Gregorio y GOMÁ 
GUITART, Pablo 

Título: Aspectos prácticos de la contabilidad 
de impuestos 

Año: 2017 

Editorial: Lefebvre-El Derecho. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-17162-76-4 

P.V.P.: 37,44 € (IVA incluido) 

 

 Actualizado a 13 de diciembre de 2017. 

El libro intenta dar una solución a la mayoría de los 
problemas contables que se generan con el cálculo del 
Impuesto sobre Sociedades y con las operaciones que 
generan el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), tanto 
nacionales, como intracomunitarias e internacionales 
(importaciones y exportaciones en general). 

En cuanto al cálculo del Impuesto sobre Sociedades, para 
poder realizar el cierre del ejercicio de forma correcta, en el 
manual, en su primera parte, se explican con sumo detalle 
las diferencias permanentes y temporarias entre la 
contabilidad y la fiscalidad, y la metodología de cálculo de 
estas últimas basadas en el método del efecto impositivo con 
base en el balance, esto es, definiendo las diferencias 
temporarias como diferencias en la valoración de activos y 
pasivos desde el punto de vista contable y fiscal. 

En la segunda parte se trata el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA) en la medida en que hay ocasiones en las que 
conviene analizar la forma en que se debe contabilizar el 
Impuesto, puesto que esta va a afectar directamente al 
resultado de la actividad. También se tratan regímenes 
especiales como el del criterio de caja, que afectan al 
momento en que debe ser contabilizado el Impuesto, o 
hechos imponibles y mecanismos absolutamente típicos del 
IVA como el autoconsumo o la inversión del sujeto pasivo, 
que tienen ciertas particularidades en cuanto a la forma en 
que deben ser contabilizados. 

Todas las cuestiones son analizadas con casos prácticos 
ilustrativos. 

Autora: LAGOS RODRÍGUEZ, Begoña 

Título: Responsabilidad por aportaciones no 
dinerarias en la sociedad limitada (1ª edición) 

Año: 2017 

Editorial: Editorial Aranzadi. Cizur Menor 
(Navarra) 

I.S.B.N.: 978-84-9177-519-5 

P.V.P.:45,00 € (IVA incluido) 

 Dentro del debate sobre la crisis de la función de garantía del 
capital social adquiere especial significado el estudio de la 
responsabilidad por aportaciones no dinerarias en la 
sociedad limitada, dado el riesgo consustancial a su propia 
naturaleza. En la obra se aborda la cuestión anterior, ligada 
al principio de integridad del capital social como fundamento 
de dicha responsabilidad. Destaca igualmente el análisis de 
la valoración y responsabilidad por aportaciones no 
dinerarias en derecho comparado como elemento de 
referencia para la valoración crítica del derecho español. 
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Asimismo, se aporta un enfoque histórico de la normativa 
previo al análisis del derecho vigente.  

Una mirada integral de la responsabilidad por las 
aportaciones no dinerarias en la limitada, bajo la premisa de 
la responsabilidad solidaria por la realidad y valoración de las 
mismas (arts. 73 a 76 LSC), exige tratar la responsabilidad 
que recae sobre el propio aportante (arts. 64 a 66 LSC), el 
examen del ámbito subjetivo de legitimación y el análisis de 
la estructuración del vínculo de responsabilidad por tales 
aportaciones. Por último, a modo de epílogo, se presentan 
una serie de consideraciones finales en las que 
forzosamente se habrá de tener en cuenta la propuesta de 
regulación sobre la materia contenida en el Anteproyecto de 
Código Mercantil aprobado por el Consejo de Ministros el 30 
de mayo de 2014. 

Autor: LEFEBVRE-EL DERECHO. Madrid 

Título: Memento práctico grupos consolidados 
2018-2019. Fiscal-contable 

Año: 2017 

Editorial: Lefebvre-El Derecho. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-17162-49-8  

P.V.P.:125,84 € (IVA incluido) 

 Obra actualizada a 23 de noviembre de 2017. 

En la obra se realiza un análisis exhaustivo del régimen fiscal 
y contable de los grupos de empresas. Se detallan, punto por 
punto, todos y cada uno de los aspectos con trascendencia 
fiscal y se introducen las variantes e hipótesis que pueden 
evaluarse a la hora de adoptar decisiones empresariales. 

Lejos de aportar una simple transcripción de la norma, realiza 
un análisis eminentemente práctico de cada caso concreto, 
aportando soluciones fundamentadas con ejemplos 
ilustrativos y con numerosas referencias jurisprudenciales y 
de doctrina administrativa de aplicación, que ayudan a 
interpretar y aplicar correctamente la normativa en vigor. 

La nueva edición del Memento Grupos Consolidados es una 
herramienta rigurosamente actualizada con todas las 
novedades normativas ocurridas desde la publicación de la 
edición anterior, entre otras: 

• Actualización de todas las novedades introducidas por la 
Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, ajustando el 
contenido al tratamiento fiscal previsto para ejercicios 
iniciados a partir del 1-1-2017. 

• Modificaciones contenidas en el RD 602/2016, que modifica 
el PGC, PGC de Pymes, las Normas para la Formulación de 
Cuentas Anuales Consolidadas y las normas de adaptación 
del PGC a las Entidades sin Fines Lucrativos, que incorpora 
a nivel reglamentario los cambios legislativos del Código de 
Comercio y la Ley de Sociedades de Capital, aprobados en 
la Ley de Auditoría de Cuentas. 

Autores: LÓPEZ CORRALES, Francisco; 
MAREQUE ÁLVAREZ-SANTACRUZ MONTES, 
José Antonio y ANIDO CRESPO, Marina 

Título: Matemáticas financieras básicas. 
Aplicaciones al sector público y privado  
(2ª edición) 

Año: 2018 

Editorial: Ibergarceta Publicaciones, S.L. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-1622-898-0 

P.V.P.:29,00 € (IVA incluido) 

 El libro aborda los contenidos que figuran en los distintos 
diseños curriculares contemplados en los planes de estudios 
de los distintos grados en los que figuran las matemáticas 
financieras, como son: los grados de Administración y 
Dirección de Empresas, Economía, Dirección y Gestión 
Pública, son algunos ejemplos en donde las matemáticas de 
las operaciones financieras o bien el cálculo financiero. 

El libro contiene cinco partes diferenciadas, todas ellas con 
supuestos prácticos de aplicación resueltos. La primera, 
titulada Leyes Financieras, contiene tres capítulos dedicados 
a analizar distintos conceptos básicos utilizados en 
matemáticas financieras y al estudio de las leyes financieras 
de capitalización y descuento; la segunda parte, la dedicada 
al estudio de las Rentas Financieras, consta de cuatro 
capítulos ( generalidades de las rentas, valoración de rentas 
constantes, valoración de rentas variables y rentas 
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fraccionadas); al estudio de los distintos métodos de 
amortización de los Préstamos así como al cálculo de la TAE, 
coste efectivo, etc. los autores la dedica a la tercera parte; la 
cuarta parte, nueva en esta 2ª edición, está dedicada a las 
Operaciones financieras de amortización de empréstitos; por 
último la parte quinta dedicada a Operaciones Financieras 
utilizadas en el sector público y/o privado contiene distintas 
aplicaciones de las matemáticas financieras, analizando las 
cuentas corrientes, las pólizas de crédito, el arrendamiento 
financiero, el renting, las letras del tesoro, etc.  

Autor: RIVERO TORRE, Pedro [et al.] 

Título: Fundamentos del balance y estados 
complementarios. Con operaciones especiales 

Año: 2018 

Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-368-3871-8  

P.V.P.: 34,50 € (IVA incluido) 

 Los planteamientos contables teóricos y las aplicaciones 
prácticas que se exponen en la obra vienen derivados de la 
necesidad de una mayor diligencia en la gobernanza de las 
empresas, que gracias a los progresos innovadores en las 
tecnologías de la comunicación (TIC) y a la apelación de la 
conciencia de quienes deciden, están sometidas en los 
últimos años a un significativo grado de requerimientos de 
transparencia e información, que tiene como fin la aportación 
de un nivel de conocimiento razonable de la realidad 
empresarial. Con ello se pretende lograr una mayor 
credibilidad y confianza en la gestión de los negocios y evitar, 
en la medida de lo posible, la volatilidad de los mercados, 
tanto económicos como financieros, nacionales e 
internacionales. Esto ha requerido la recuperación de 
fundamentos conceptuales relegados del balance y estados 
complementarios que coadyuvan a entender la sofisticación 
de las normas contables actuales y aplicables en situaciones 
de creciente complejidad de los negocios con múltiples 
adquisiciones, desinversiones y tomas de control.  

La orientación teórico-práctica y el planteamiento de la obra 
como guía conceptual fundamentada y de directa aplicación 
a la captación de la realidad de la gestión empresarial, es de 
gran utilidad para los estudiantes de administración y 
dirección de empresas, y de economía, así como para los 
economistas ejercientes y otros agentes económicos que 
gestionan y asesoran a los empresarios en sus tomas de 
decisiones, más allá del cumplimiento de las obligaciones 
contables legales, y al resto de estudiosos de los estados 
financieros, que los tienen como herramienta de trabajo 
diaria en sus resoluciones. 

Autores: SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE 
VALDERRAMA, José Luis y ALVARADO 
RIQUELME, María 

Título: Teoría y práctica de la auditoría II. 
Análisis de áreas y casos prácticos  
(7ª edición) 

Año:2017 

Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-368-3824-4  

P.V.P.: 59,00 € (IVA incluido) 

 En los últimos años se ha producido una actualización de las 
normas que regulan la actividad de los auditores tanto en 
España como en Europa. Así, en el contexto nacional se ha 
publicado la nueva Ley de Auditoría de Cuentas de 22 de 
julio de 2015 para adaptar la legislación española a los 
cambios incorporados por la Directiva 2014/56//UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 abril de 2014, y del 
Reglamento (UE) 537/2014, del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre los requisitos específicos para la auditoría 
legal de las entidades de interés público. Igualmente, durante 
2016 se han actualizado varias de las Normas 
Internacionales de Auditoría aplicables en España (NIAS-
ES), con cambios significativos en la estructura y el 
contenido de los informes de auditoría.  

En la obra se proporciona la información necesaria y 
completa para conocer la actividad de la función de auditoría 
y la interpretación de las normas que se aplican a su puesta 
en práctica. Escrita con una doble finalidad: por un lado, 
ofrecer al profesional un manual del proceso de trabajo y, por 
otro, ayudar a los estudiantes a preparar esta disciplina. Su 
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 contenido se ha organizado en dos tomos. Este segundo se 
dedica a la ejecución de la auditoría utilizando como soporte 
las áreas funcionales en que se estructura el patrimonio a 
efectos de representación contable, incorporando supuestos 
prácticos resueltos con una metodología original donde se 
recogen en términos de "hizo", "debía hacer" y "ajuste", así 
como los problemas más importantes de la aplicación de las 
normas de auditoría en el proceso de ejecución del trabajo. 

Autor: SOMOZA LÓPEZ, Antonio 

Título: Análisis de estados financieros 
consolidados 

Año: 2018 

Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-368-3875-6 

P.V.P.: 18,50 € (IVA incluido 

 El libro es una herramienta para los interesados en el análisis 
de los estados financieros de los grupos de sociedades, ya 
que la información suministrada por los grupos 
empresariales ha adquirido en las últimas décadas un gran 
valor para su análisis. Entender y poder analizarla de forma 
completa requiere dominar no solo las técnicas de análisis 
de estados contables, sino también cómo estos se 
confeccionan. La obra se adentra en la interpretación y la 
adaptación y extensión del análisis a los estados 
consolidados, es decir, la información suministrada por los 
conglomerados empresariales. En una primera parte se hace 
un breve repaso del proceso de consolidación, partiendo de 
la normativa vigente -normativa internacional versus Plan 
General de Contabilidad- para pasar seguidamente a la 
interpretación de los estados consolidados. Alcanzado este 
primer objetivo, que es comprender el significado de todas 
las partidas que aparecen en dichos estados consolidados, 
se entra en el análisis propiamente dicho. Así, en los 
capítulos siguientes, las técnicas de análisis al uso se 
completan y adaptan a los estados financieros consolidados. 
El enfoque utilizado ha consistido en aplicarlas primero a una 
empresa individual y después a un grupo de sociedades.  

Autor: TEJADA PONCE, Ángel (coordinador) 

Título: Manual práctico de contabilidad 

Año: 2017 

Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-368-3820-6 

P.V.P.: 32,50 € (IVA incluido) 

 El libro es el resultado del trabajo realizado, durante años, 
por un grupo de profesores del Área de Economía Financiera 
y Contabilidad de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Desde el planteamiento práctico de diferentes problemáticas 
contables, la obra facilita el aprendizaje de conocimientos y 
competencias específicas relacionadas con la Contabilidad 
Financiera y algunas disciplinas afines como la Fiscalidad y 
el Derecho Mercantil. Está dirigido a estudiantes de 
Contabilidad, así como a todos aquellos profesionales que, 
en su día a día, trabajan el análisis, valoración, registro e 
interpretación de los hechos contables que se producen en 
el seno de las organizaciones empresariales, y que están 
regulados por el Plan General de Contabilidad, aprobado por 
el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y por el Plan 
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYMES), aprobado por el Real Decreto 1515/2007, así 
como por todas las actualizaciones que dichos planes han 
ido experimentando y que han sido aprobadas por el Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). 

La estructura de los capítulos y la disposición de los 
supuestos persigue unos resultados de aprendizaje 
concretos, y para ello se han ordenado de manera gradual 
en cuanto a su complejidad una gran variedad de hechos 
contables que, acompañados de un importante argumento 
teórico y conceptual, pretenden mostrar un completo y 
profundo análisis de esta disciplina contable, la Contabilidad 
Financiera, para que todo aquel que se aproxime a su 
estudio aprenda cómo se elabora la información contenida 
en los principales estados contables de las empresas. 


