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Biblioteca del ICJCE                                                                                                                                  Septiembre 
2018 

Autor: ARCHEL DOMENCH, Pablo [et al.] 

Título: Estados contables. Elaboración, 
análisis e interpretación (6ª edición) 

Año: 2018 

Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid 

I.S.B.N.:  978-84-368-3950-0 

P.V.P.:  48,50 € (IVA incluido) 

 

 Esta nueva edición ha sido revisada y actualizada de 
acuerdo con el Real Decreto 602/2016, por el que se 
modifica el Plan General de Contabilidad, y se ha 
desarrollado siguiendo una línea novedosa que intenta 
satisfacer las necesidades de información del lector, al 
tiempo que facilita tanto la enseñanza como el aprendizaje 
de la elaboración y análisis de la información contable. La 
obra se ha estructurado en dos partes. La primera es una 
guía para la elaboración de los estados contables 
convencionales (balance de situación, cuenta de pérdidas y 
ganancias, memoria e informe de gestión) y la de las otras 
cuentas anuales reguladas a partir de la entrada en vigor de 
la nueva legislación mercantil en enero de 2008 (estado de 
flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio neto). 
La primera parte finaliza con un capítulo dedicado a la 
elaboración de información de contenido social y 
medioambiental siguiendo las pautas más recientes 
propuestas por la Global Reporting Initiative en su modelo 
informativo G4. La segunda parte de la obra comienza con 
un capítulo introductorio en el que se describen las áreas, 
objetivos y herramientas del análisis financiero y contable 
para, seguidamente, desarrollar una metodología de análisis 
de la información financiera y contable centrada en el estudio 
coordinado de la rentabilidad y el riesgo empresarial, 
factores auténticos que determinan la función de utilidad del 
inversor. En primer lugar, se aborda el análisis de la 
rentabilidad para, posteriormente, encarar el análisis del 
riesgo económico y el riesgo financiero a corto y a largo 
plazo. La obra se clausura con un capítulo dedicado al 
análisis de la información contable consolidada y otro 
capítulo que se ocupa del estudio de los métodos de 
valoración de las acciones. Al igual que en ediciones 
anteriores, al final de cada capítulo se presenta una batería 
de cuestiones y casos prácticos con sus correspondientes 
propuestas de solución. 

Autor: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS. Madrid 

Título: Valoración por múltiplos 

Año: 2018 

Editorial: AECA. Madrid 

I.S.B.N.:   978-84-16286-47-8 

P.V.P.:  15,00 €, P. Socios: 7,50 € (IVA incluido 
en ambos casos) 

 

 Documento nº 15. Serie Valoración y Financiación de 
Empresas (septiembre 2018). 

El documento constituye una guía profesional sobre 
valoración de empresas aplicando múltiplos comparables. 

Se describen los múltiplos más habitualmente utilizados por 
los expertos y los aspectos principales a considerar para su 
aplicación, advirtiéndose sobre los errores más comunes en 
que suele incurrirse en dicha tarea.  

El Documento enmarca la valoración por múltiplos en el 
contexto general de la valoración de empresas, describe los 
pros y contras de los mismos y aborda la cuestión relativa a 
la aplicabilidad de las primas y descuentos habituales en 
ciertos contextos. Finalmente, incluye un ejemplo general 
representativo de los pasos a seguir en su implementación. 

Autor: ESPAÑA. Leyes, decretos, etc.  

Título: Ley concursal y otras normas 
mercantiles 

 La promulgación de la Ley concursal ha supuesto una 
novedad fundamental en el derecho de la insolvencia que se 
ha heredado de codificación decimonónica. Según Ángel 
Rojo, este derecho es temido por su carácter interdisciplinar 
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Año: 2018 

Editorial: Editorial Jurídica Sepín. Madrid 

I.S.B.N.:   978-84-1747-07-8  

P.V.P.: 20,00 € (IVA incluido) 

 

de su normativa, por la complejidad de las soluciones 
jurídicas que expresa y por los muchos intereses que entran 
en conflicto. 

Por esta razón, y al tratarse de un derecho vivo y en 
permanente cambio, por lo que es tan necesario profundizar 
en el estudio y difusión de esta rama del Derecho tan 
compleja, tan particular y tan necesitada de especialización. 

Autor: ESPAÑA. Leyes, decretos, etc.  

Título: Plan General de Contabilidad y de 
Pymes (12ª edición) 

Año: 2017 

Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid 

   I.S.B.N.:  978-84-368-3915-9 

   P.V.P.: 14.90 € (IVA incluido) 

 

 

 La obra contiene el Real Decreto 1514/2007, del 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad, y el Real Decreto 1515/2007, del 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los 
criterios contables específicos para microempresas, 
adaptados ambos al Real Decreto 1159/2010, del 17 de 
septiembre, y al Real Decreto 602/2016, del 2 de diciembre. 
Estos Reales Decretos desarrollan la Ley 16/2007, del 4 de 
julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en 
materia contable, según el criterio de transparencia y 
comparabilidad marcadas por la Unión Europea. Ambos 
constituyen las normas contables básicas y presentan su 
contenido de la siguiente forma: marco conceptual, normas 
de registro y valoración de aplicación generalizada, modelos 
de cuentas anuales normales y abreviadas y definiciones y 
relaciones contables más comunes. También incluye 
herramientas de consulta indispensables para estudiantes 
de contabilidad: índices alfabéticos de cuentas y dos 
desplegables: - PGC: Cuadro de Cuentas, Balance, Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo. - PGC de 
PYMES: Cuadro de Cuentas, Balance y Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias. En esta nueva edición se incluye un anexo con 
la actualización de la legislación contable nacional e 
internacional (NIC y NIIF); nuevos modelos de depósito de 
cuentas anuales OM JUS/ 470/2017, OM JUS/471/2017, OM 
JUS/318/2017 y OM JUS/319/2018; nuevas consultas del 
ICAC, y actualización del contenido de los Reglamentos de 
la Comisión. 

Autor: GARCÍA RODRÍGUEZ, Manuel 
(coordinador) 

Título: Factoría de la economía de la empresa 
(2ª edición) 

Año: 2018 

Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-368-3979-1 

P.V.P.: 35,50 (IVA incluido) 

 

 En la obra se recoge una colección de doscientos cincuenta 
problemas de Economía de la Empresa, resueltos 
íntegramente o con solución, y una batería de doscientas 
diez preguntas tipo test para autoevaluación. La obra se ha 
estructurado en siete partes. Las seis primeras están 
dedicadas a la vertiente práctica de resolución de problemas 
en relación con la empresa; la toma de decisiones; la 
producción; el marketing; las finanzas, y el tamaño y la 
concentración empresarial. En cada una de estas partes se 
desarrollan capítulos prácticos que incluyen explicaciones 
básicas de las técnicas, de las herramientas o de los 
métodos aplicados, a fin de otorgar cierta autonomía al 
estudiante y un apoyo al profesor. Los enunciados y datos 
de los problemas sitúan al lector en una gran diversidad de 
contextos empresariales con ciertas dosis de realismo, 
evitando, en la medida de lo posible, lo que podría 
entenderse como meros «artificios de laboratorio». En la 
séptima y última parte se proporcionan cuestionarios tipo test 
para autoevaluación y su solucionario. Esta parte abarca 
siete bloques de contenidos: La empresa como realidad 
socioeconómica; Subsistema de administración I: 
Fundamentos y decisiones; Subsistema de administración II: 
Funciones administrativas; Subsistema de producción; 
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Subsistema comercial; Subsistema financiero, y Entorno, 
tamaño y crecimiento de la empresa.  

Autores: JIMÉNEZ CARDOSO, Sergio M.: 
ARQUERO MONTAÑO, José Luis y RUIZ 
ALBERT, Ignacio 

Título: Plan General de Contabilidad Anotado 
(5ª edición). Modificado por el RD 602/2016, de 
2 de diciembre, aplicable a los ejercicios 
iniciados desde el 1 de enero de 2016 

Año: 2018 

Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-368-3987-6 

P.V.P.: 21,50 € (IVA incluido) 

 

 Con la aprobación del PGC de 2007 la normativa contable 
española se aproximó a la internacional, que ya era de 
aplicación obligatoria por los grupos de empresas cotizados. 
La redacción del PGC de 2007 consistió, básicamente, en 
resumir y, en algunos casos, simplificar las normas contables 
internacionales, adecuándolas a la empresa española de 
tamaño medio. Dado lo sintético de la redacción incluida en 
el PGC, en ocasiones para comprenderlo convenientemente 
debe acudirse a las normas internacionales. Además, ante la 
necesidad de dar respuesta a la creciente complejidad de las 
operaciones, el ICAC ha desarrollado una intensa labor 
emitiendo resoluciones y respondiendo consultas. Por ello 
hoy en día es difícil alcanzar una comprensión precisa de la 
regulación contable sin atender al contenido de:  

- Las normas internacionales.  

- Las resoluciones y consultas del ICAC.  

La obra contiene el RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por 
el que se aprueba el PGC y las RICAC de mayor relevancia, 
entre ellas, la del 1/3/2013, del inmovilizado material y de las 
inversiones inmobiliarias, la del 28/5/2013, del inmovilizado 
intangible, la del 18/9/2013, sobre el deterioro del valor de 
los activos, la del 18/10/2013, sobre el marco de información 
financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del 
principio de empresa en funcionamiento, la del 14/4/2015, 
por la que se establecen criterios para la determinación del 
coste de producción, la del 29/1/2016, sobre el periodo medio 
de pago a proveedores en operaciones comerciales, y la del 
9/2/2016 (modificada por la RICAC del 18/5/2016) sobre la 
contabilización del impuesto sobre beneficios. En esta nueva 
edición se ha ampliado el número de notas a pie de página, 
más de 1.400, que permitirán una aplicación más correcta y 
segura del PGC, y se añade una quincena de notas finales 
sobre diversas cuestiones: gastos financieros activables; 
deterioro; unidades generadoras de efectivo y fondos de 
comercio; clasificación de activos financieros en el PGC y en 
el PGC de Pymes; derechos de suscripción, dividendos y 
esquemas de remuneración al accionista; registro del 
impuesto sobre beneficios por las sociedades que tributan en 
régimen de consolidación fiscal; registro de ingresos, 
valoración y condiciones de las transacciones de pagos 
basados en instrumentos de patrimonio; combinaciones de 
negocios ; adaptaciones sectoriales y en función del sujeto, 
y los efectos del RD 602/2016 en las empresas que aplican 
el PGC. 

Autor: LEFEBVRE-EL DERECHO. Madrid 

Título: Memento Impuesto sobre Sociedades 
2018 

Año: 2018 

Editorial: Lefebvre-El Derecho. Madrid 

I.S.B.N.:   978-84-17162-97-9 

P.V.P.: 148,72 € (IVA incluido) 

 Obra actualizada a 17 de junio de 2018. 

En el Memento Impuesto sobre Sociedades 2018 se realiza 
un análisis exhaustivo y rigurosamente actualizado de todos 
los aspectos del impuesto (ámbito de aplicación, base 
imponible, periodo impositivo y devengo...), así como de su 
gestión (pagos a cuenta, liquidaciones, ingresos, 
obligaciones contables y registrales, infracciones, sanciones, 
etc.). 

En él se abordan los distintos regímenes especiales del 
impuesto a los que puede estar sujeta una sociedad, ya sea 
por su objeto social, por el volumen de sus operaciones o por 
su proyección internacional. 
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Una obra rigurosamente actualizada con todas las 
novedades normativas aprobadas desde la publicación de la 
edición anterior y que afecta a los diversos aspectos del 
impuesto. 

Una referencia de consulta imprescindible para conseguir la 
política fiscal más favorable para su empresa, declarando 
debidamente el impuesto y evitando posibles sanciones. 

Autor: LEFEBVRE-EL DERECHO. Madrid 

Título: Memento Plan General Contable 2018 

Año: 2018 

Editorial: Lefebvre-El Derecho. Madrid 

I.S.B.N.:   978-84-17317-58-4 

P.V.P.: 119,60 € (IVA incluido) 

 

 Actualizado a 18 de julio de 2018. 

En el Memento Plan General Contable se realiza el análisis 
pormenorizado del contenido, desarrollo y movimiento de 
cada cuenta del PGC. En él se encuentra de forma clara y 
directa toda la información que se necesitas al realizar cada 
apunte contable: descripción de cada cuenta, 
funcionamiento, cuadro de cuentas relacionadas, normas de 
Registro y Valoración, legislación general aplicable, cuentas 
anuales (Normas de elaboración y Modelos), etc. 

Con el objetivo claro de proporcionar toda la información que 
requiere el profesional, cada cuenta va anotada con la 
principal Doctrina del ICAC y de otros Centros Directivos, así 
como con los aspectos fiscales dignos de considerar en la 
operativa contable. Más de 500 ejemplos clarifican las 
cuestiones contables y fiscales más complejas. 

La obra pretende facilitar al lector la búsqueda de los 
diferentes contenidos a través de las reglas de registro y 
valoración que pueden afectar a la operación objeto de 
análisis. 

La nueva edición ha sido actualizada con las nuevas 
resoluciones y consultas aprobadas por el ICAC 

El Memento se estructura a través de capítulos referidos a 
cada una de las normas de registro y valoración contenidas 
en la segunda parte del Plan General de Contabilidad, con 
un análisis previo de su Marco Conceptual y completado con 
las cuentas anuales y las normas específicas para distintos 
sujetos que se han podido aprobar hasta la fecha 
(cooperativas, concesionarias, empresas públicas que 
operan en circunstancias especiales y entidades sin fines 
lucrativos). Se sigue respetando en la nueva estructura un 
apartado en cada capítulo referido a las especificidades que 
presenta el PGC-PYMES. 

Por último, los capítulos que así lo requieren incluyen un 
estudio sobre la incidencia fiscal de las diferentes 
operaciones, lo que permite tener una visión completa del 
registro de las mismas. 

Autores: MACÍAS CASTILLO, Agustín y JUEGA 
CUESTA, Ramón (coordinadores) 

Título: Ley concursal comentada (3ª edición). 
Incluye las últimas reformas concursales 

Año:2018 

Editorial: Lefebvre-El Derecho. Madrid 

I.S.B.N.:   978-84-17317-35-5 

P.V.P.: 72,80 (IVA incluido) 

 

 En la "Ley concursal comentada" se acomete el Derecho 
concursal práctico, a través de los Autos y Sentencias de 
quienes tienen que aplicar la norma cotidianamente. Se trata 
de una obra que realiza una hermenéutica de cada uno de 
los preceptos a la luz de cómo se han enfrentado a ellos los 
Juzgados y Tribunales, siempre de forma concisa y clara. No 
necesariamente de la jurisprudencia –lo que reduciría 
notablemente el número de resoluciones judiciales 
manejadas–, sino de resoluciones dictadas por los Juzgados 
de lo Mercantil, las Audiencias Provinciales y, por supuesto, 
el Tribunal Supremo. La obra señala las resoluciones 
judiciales que mejor resumen y explican la interpretación de 
cada precepto en el momento actual, después de más de 15 
años de vigencia de la primigenia Ley Concursal. 
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En la obra intervienen 25 magistrados y magistradas de lo 
Mercantil de todo el territorio nacional y han volcado, artículo 
por artículo, las resoluciones más destacadas y punteras 
sobre la interpretación de cada precepto. Como quiera que 
algunas disposiciones son de reciente incorporación a la ley, 
el comentario en tal caso parte de la experiencia 
jurisprudencial previa y, por supuesto, del análisis doctrinal. 

En resumidas cuentas, estamos en presencia de una obra 
imprescindible para todos los operadores jurídicos y 
económicos del Derecho concursal; una obra de referencia y 
de consulta necesaria para conocer la Ley concursal viva, tal 
y como los Juzgados y Tribunales la están aplicando hoy por 
hoy. 

Autora: MONZÓN CARCELLER, Nerea 

Título: La sociedad en concurso: efectos de la 
apertura de la liquidación 

Año: 2018 

Editorial: Editorial Aranzadi. Cizur Menor 
(Navarra) 

I.S.B.N.: 978-84-9177-746-5 

P.V.P.: 25,00 € (IVA incluido) 

 La obra lleva a cabo el estudio global y sistemático de los 
efectos que produce sobre la sociedad de capital en 
concurso la apertura de la fase de liquidación, incluyendo los 
efectos generales de la declaración de concurso que resultan 
aplicables a esta fase especial. 

- Diferencia los efectos que se desencadenan frente a 
cualquier deudor, sea persona natural o jurídica, y los 
específicos de las sociedades mercantiles. 

- Incluye el alcance del cese de administradores y 
liquidadores que impone el art. 145.3 LC como consecuencia 
de la apertura de la fase de liquidación concursal. 

- Destinado a abogados del área Mercantil, empresas y 
administradores concursales. 

Autor: SOCÍAS SALVÁ, Antonio [et al.] 

Título: Contabilidad financiera. El Plan General 
de Contabilidad. Supuestos (2ª edición) 

Año: 2018 

Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-368-3961-6 

P.V.P.: 26,00 € (IVA incluido) 

 La obra nace con el objetivo de complementar el manual 
teórico Contabilidad financiera. El Plan General de 
Contabilidad. Ambos textos constituyen la continuación de 
los contenidos del libro Contabilidad financiera. El modelo 
contable básico, que habrá permitido al lector conocer los 
aspectos fundamentales del proceso contable. En el libro se 
presenta una colección de cuarenta y ocho supuestos que 
cubren el registro y la valoración de operaciones económicas 
de explotación, inversión y financiación. Así, siguiendo la 
secuencia temática del manual teórico, se abordan desde la 
vertiente práctica cuestiones contables diversas: el registro y 
valoración de las compras, ventas y existencias, la 
problemática del IVA, del personal, de los ajustes por 
periodificación, los deudores y acreedores relacionados con 
la explotación, la tesorería y la moneda extranjera, el 
inmovilizado y sus correcciones valorativas, los 
componentes del patrimonio neto, las operaciones de 
financiación, las provisiones y las inversiones financieras 
más habituales. Además, se incluyen ejercicios completos 
que abarcan varias problemáticas, así como la elaboración 
de cuentas anuales. 


