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La obra está dirigida al alumno universitario que se inicia en
el aprendizaje de la contabilidad financiera. A través de un
itinerario que busca la asimilación gradual de conceptos
clave mediante la realización de ejercicios prácticos, el
manual proporciona al estudiante una visión global de los
aspectos esenciales del proceso contable. El libro se
estructura en seis capítulos. El primer capítulo aborda el
contexto económico y jurídico en el que se enmarca la
contabilidad como sistema de información para la toma de
decisiones. El segundo introduce el concepto de patrimonio
empresarial, tanto desde una perspectiva estática como
dinámica. El capítulo tercero analiza el marco conceptual del
Plan General de Contabilidad vigente, para introducir en el
capítulo cuarto el lenguaje y la técnica contable. En el
capítulo quinto se presenta una primera aproximación al
tratamiento contable del impuesto sobre el valor añadido.
Finalmente, el capítulo sexto trata de integrar los aspectos
aprendidos en los temas anteriores para que el lector
adquiera una visión del proceso contable en su conjunto.
Exceptuando el primer capítulo, más introductorio, el resto de
la obra, tras plantear algunos ejercicios resueltos, incluye
una serie de ejercicios prácticos propuestos para facilitar el
proceso de aprendizaje autónomo.
El manual, dedicado al estudio de la contabilidad financiera
superior, toma como referencia fundamental para el
desarrollo de los distintos capítulos los epígrafes que figuran
en los modelos normales de balance y cuenta de pérdidas y
ganancias del Plan General de Contabilidad (PGC).
El análisis de los diferentes epígrafes se realiza estudiando
las normas contables y mercantiles que les afecten. En el
caso de los fondos propios las implicaciones de las normas
mercantiles son más evidentes y así, dada su trascendencia,
se estudia minuciosamente, desde las perspectivas contable
y mercantil, el concepto de capital, su variación, la aplicación
de resultados del ejercicio, la autocartera, etc. El análisis
contable se realiza examinando las normas de registro y
valoración, las cuentas más representativas de cada
epígrafe, así como la ubicación de estas en el modelo de
balance del PGC. Las normas contables, mercantiles y
fiscales que afectan a la materia de este manual han sido
actualizadas a la fecha de esta edición (Resolución de 14 de
abril de 2015, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se establecen criterios para la
determinación del coste de producción, Ley 5/2015, de 27 de
abril, de Fomento a la Financiación Empresarial, y Ley
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas). En el
último capítulo de la obra se contempla la incidencia en la
contabilidad de los impuestos sobre sociedades y del valor
añadido.
El manual, dedicado al estudio de la contabilidad financiera
superior, toma como referencia fundamental para el
desarrollo de los distintos capítulos los epígrafes que figuran
en los modelos normales de balance y cuenta de pérdidas y
ganancias del Plan General de Contabilidad (PGC).
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El análisis de los diferentes epígrafes se realiza estudiando
las normas contables y mercantiles que les afecten. En el
caso de los fondos propios las implicaciones de las normas
mercantiles son más evidentes y así, dada su
trascendencia, se estudia minuciosamente, desde las
perspectivas contable y mercantil, el concepto de capital, su
variación, la aplicación de resultados del ejercicio, la
autocartera, etc. El análisis contable se realiza examinando
las normas de registro y valoración, las cuentas más
representativas de cada epígrafe, así como la ubicación de
estas en el modelo de balance del PGC. Las normas
contables, mercantiles y fiscales que afectan a la materia
de este manual han sido actualizadas a la fecha de esta
edición (Resolución de 14 de abril de 2015, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se
establecen criterios para la determinación del coste de
producción, Ley 5/2015, de 27 de abril, de Fomento a la
Financiación Empresarial, y Ley 22/2015, de 20 de julio, de
Auditoría de Cuentas). En el último capítulo de la obra se
contempla la incidencia en la contabilidad de los impuestos
sobre sociedades y del valor añadido.
La reforma del Código Penal en el año 2010 y la Ley de
Sociedades de Capital de 2015 cambiaron el alcance de la
responsabilidad para administradores, consejeros y
directivos en el ejercicio de sus funciones. El buen
cumplimiento de las normas no puede darse por sentado
dentro de cada empresa, sino que debe velarse porque
efectivamente se cumplan.

P.V.P.: 42,00 € (IVA incluido)

Más allá de los debates doctrinales, bajo el nuevo régimen
jurídico, la inclusión de un sistema corporativo de
Compliance reduce la gravedad de la responsabilidad ante
posibles delitos y multas. El Manual práctico de compliance
servirá de guía a consejeros, directivos y administradores de
cualquier pyme para poner en marcha e implantar un
programa integral de compliance, asignando los recursos
humanos y materiales necesarios con pragmatismo.

Autor: INSTITUTO DE CENSORES JURADOS
DE CUENTAS DE ESPAÑA. Madrid

El Informe Anual recoge la actividad desarrollada por la
Corporación, el trabajo realizado por todas las comisiones y
departamentos, así como la labor llevada a cabo en los
grupos de trabajo de organismos internacionales que
cuentan con miembros del ICJCE, y las actividades de las
Agrupaciones y Colegios.

Título: Memoria anual 2017
Año: 2018
Editorial: ICJCE. Madrid

Recoge el sector de la auditoría en cifras y, por último,
recoge la aprobación de la gestión social junto con la
información económica.
Autor: INSTITUTO DE CENSORES JURADOS
DE CUENTAS DE ESPAÑA. A. T. 1ª Madrid
Título: Informe anual 2017
Año: 2018

Contiene el conjunto de actividades llevadas a cabo por la
Agrupación 1ª (Madrid) del ICJCE durante el año 2017, como
las reuniones de los órganos de gobierno, el Plan
Estratégico, actividades de las comisiones, etc.

Editorial: A.T. 1ª del ICJCE. Madrid
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En la edición 2018 se incluye, en Proview, el contenido de
Practicum Fiscal de los últimos 5 años (2013-2017) junto con
el del año 2018 y Practicum Procedimientos Tributarios con
lo que se dispondrá de una Biblioteca Digital con la
información correspondiente a los últimos ejercicios fiscales
y los procedimientos propios de la especialidad.
Una explicación clara y sistemática del conjunto del sistema
tributario español con una eminente aproximación práctica.
Está orientada a dar debida respuesta a los problemas más
habituales a que se enfrentan los obligados tributarios y en
particular las empresas y autónomos, en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias.
Incluye:
- casos prácticos,
- la doctrina administrativa y jurisprudencia más relevante
recaída en materia tributaria,
- actualización de las novedades legislativas, administrativas
y jurisprudenciales, más relevantes.
Practicum Fiscal 2018 incorpora en un único volumen y junto
con la versión digital en Proview, de manera coordinada, el
sistema tributario español (incluidos los regímenes forales
vasco y navarro) y los aspectos más relevantes relativos a la
gestión de los tributos (gestión, recaudación, inspección y
procedimiento sancionador).
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VALDERRAMA, José Luis y ALVARADO
RIQUELME, María
Título: Teoría y práctica de la auditoría I.
Concepto y metodología (7ª edición)
Año: 2017
Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid
I.S.B.N.: 978-84-368P.V.P.: 49,00 € (IVA incluido)

Libros incorporados a la base de datos
Abril 2018

La transparencia y la calidad de la información que garantiza
la auditoría mejora las expectativas de los accionistas, de los
reguladores y de los mercados en general. Además, protege
el ahorro nacional invertido en las empresas, como
consecuencia de un mayor control de la actuación de los
consejos de administración, de la prevención del fraude y del
control de gestión de los riesgos asumidos por estos. 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 (NIASES), con cambios significativos en la estructura y el
contenido de los informes de auditoría. En el libro 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.
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