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Autor: ALONSO PÉREZ, Ángel
Título: Las operaciones entre empresas del
grupo (III)
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (80-102)
Fecha: mayo 2018
Autor: ALONSO PÉREZ, Ángel
Título: Las operaciones entre empresas del
grupo (IV y última parte)

El tratamiento contable y fiscal de las operaciones entre empresas
del grupo siempre ha sido un tema muy polémico, hasta el punto
de que el IASB no ha sido todavía capaz de emitir una Norma
Internacional de Información Financiera que regule este tema.
Para suprimir esta carencia de regulación contable, el Plan
General de Contabilidad sí que recogió una norma regulando el
tratamiento contable de estas operaciones. Se analiza con casos
prácticos esta norma del Plan General de Contabilidad.
En esta última parte se desarrolla el tratamiento contable de
fusiones, reducciones de capital, reparto de dividendos y
disolución de sociedades.

Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (60-83)
Fecha: junio 2018
Autor: AMAT, Oriol
Título: Análisis de cuentas consolidadas (I)
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (60-68)
Fecha: mayo 2018

En los grupos de empresas para poder evaluar su situación y
perspectivas económico-financieras, hay que utilizar las cuentas
consolidadas. Estas cuentas se analizan con las técnicas
habituales que se utilizan para cualquier tipo de empresa, pero
hay que tener en cuenta diversos aspectos específicos. En el
artículo se describen los principales conceptos y ratios que se
pueden utilizar para el análisis de cuentas consolidadas.

Autor: AMAT, Oriol

En este artículo, a través de un caso práctico, se realiza el análisis
Título: Análisis de cuentas consolidadas (II y de un grupo de empresas y se incide en diversos ratios
específicos que afectan a las cuentas consolidadas.
última parte)
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (84-93)
Fecha: junio 2018
Autores: ANDRÉS, Pablo de y SANTAMARÍA
MARISCAL, Marcos
Título: Del consejo de administración a los
códigos de buen gobierno: un paseo por la
literatura académica
Revista: Economistas
Págs.: (106-125)
Fecha: junio 2018

Autores: ARRAOU, Philipe et SARDA, David
Título: Les originalités de l’impôt sur les
sociétés en Espagne

El objetivo del artículo es tratar de confrontar la investigación
académica más reciente sobre el consejo de administración con
las recomendaciones recogidas en los códigos de buen gobierno
de siete países desarrollados (EEUU, Reino Unido, Japón,
Alemania, Francia, Italia y España). Atendiendo al análisis
realizado los autores consideran que, en general, no existe una
profunda brecha entre la Academia y los códigos de buenas
prácticas, si bien las recomendaciones de estos últimos se
encuentran más enfocadas a la labor supervisora del consejo
(más tradicional y basada fundamentalmente en características
como el grado de independencia o la dualidad CEO/Presidente)
que a la labor asesora (que actualmente centra la atención de la
investigación en aspectos cognitivos del consejo).
El propósito del artículo es llamar la atención sobre algunas
peculiaridades específicas de la tributación española, al tiempo
que señala que el marco general se basa en gran medida en la
tributación francesa.

Revista: Revue Française de Comptabilité
Págs.: (29-31)
Fecha: junio 2018
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Autor: ARRIBAS ARROYO, Estefanía

El Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad es el
documento que recoge y detalla formalmente el compromiso de
Título: Globalvia programa de aseguramiento
un departamento de Auditoría Interna con la calidad en su día a
y mejora de la calidad (PAMC)
día y con la mejora continua.
Revista: Auditoría Interna
Págs.: (19-21)
Fecha: junio 2017
Autora: AZORÍN BURGOS, Montserrat

La autora responde a la pregunta planteada.

Título: Dotación y cancelación de provisión
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (134)
Fecha: junio 2018
Autora: AZORÍN BURGOS, Montserrat

La autora responde a la pregunta planteada.

Título: Dotación y cancelación de provisiones
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (135)
Fecha: junio 2018
Autora: AZORÍN BURGOS, Montserrat

La autora responde a la pregunta planteada.

Título: Intención de vender una participación
en una filial
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (136)
Fecha: junio 2018
Autora: AZORÍN BURGOS, Montserrat

La autora responde a la pregunta planteada.

Título: Tratamiento contable de las
correcciones del fondo de comercio
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (133)
Fecha: junio 2018
Autora: ÁLVAREZ PÉREZ, Belén
Título: Enjuiciando la materialidad en los
estados financieros. Recomendaciones del
IASB
Revista: Contabilidad y Tributación

La materialidad o importancia relativa es un elemento clave a la
hora de determinar la información que se incorpora a los estados
financieros, razón por la cual el IASB ha elaborado un Documento
de Práctica con el fin de establecer guías que ayuden a las
entidades a establecer su propio procedimiento de evaluación de
materialidad.

Págs.: (177-190)
Fecha: junio 2018
Autores: ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA,
Segismundo y SÁNCHEZ SANTIAGO, Jaime

Una de las muchas cuestiones que ha planteado el art.160 f) de
la Ley de Sociedad de Capital («LSC») es la de si la constitución
de gravámenes sobre activos esenciales está dentro de su ámbito
de aplicación.

Título: Art.160 f) LSC y constitución de
gravámenes: ¿qué aporta la Resolución de la
DGRN de 22 de noviembre de 2017?
Este es un tema muy relevante desde el punto de vista práctico y
que se plantea en el contexto de numerables operaciones de
Revista: Actum Mercantil-Contable
financiación.
Págs.: (46-49)
La Dirección General de los Registros y del Notariado («DGRN»)
Fecha: enero/marzo 2018
en su resolución de 22 de noviembre de 2017 (la «Resol DGRN
22-11-17») ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre esta
cuestión. El objeto de este breve comentario es analizar la
Resolución DGRN 22-11-17 y tratar de determinar qué aporta (si
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es que aporta algo) a la discusión sobre si los gravámenes están
o no dentro del ámbito de aplicación del art.160 f) LSC. Pero antes
de entrar en el estudio de dicha resolución (vid. apartado 3)
conviene repasar las distintas posiciones doctrinales sobre esta
cuestión y cuál había sido la posición de la DGRN al respecto (vid.
apartado 2).
Autor: BARBE, Odile
Título: La perception de l’EFRAG par la
communauté financière
Revista: Revue Française de Comptabilité
Págs.: (56-58)
Fecha: junio 2018

Tres años después de la implementación de su nueva estructura
después del informe de Maystadt, el EFRAG encargó una
auditoría de percepción de la comunidad financiera para medir el
grado de comprensión de su función y actividades. El informe,
publicado el pasado 2 de marzo, describe los ejes para desarrollar
la visibilidad de esta asociación, creada en 2001 con la ayuda de
la Comisión Europea, y que quiere ser reconocida como el camino
de Europa en materia de información financiera.

Autores: BARRAL RIVADA, Javier A.; VICENTE Novedades y práctica sobre el PGC 2007 y las NIIF.
LAMA, Marta de y MOLINA SÁNCHEZ, Horacio El artículo plantea un caso y la solución propuesta.
Título: Inversión en acciones
Revista: Newsletter Actualidad Contable
Págs.: (2p)
Fecha: mayo 2018
Autores: BARRAL RIVADA, Javier A.; VICENTE Novedades y práctica sobre el PGC 2007 y las NIIF.
LAMA, Marta de y MOLINA SÁNCHEZ, Horacio El artículo plantea un caso y la solución propuesta.
Título: Capitalización de gastos financieros
Revista: Newsletter Actualidad Contable
Págs.: (3p)
Fecha: junio 2018
Autores: BARRIO CARVAJAL, Sandra y
BARRIO TATO, Luis
Título: Aspectos psicológicos de la auditoría
del fraude

En el artículo se pretende abordar la auditoría del fraude desde
una perspectiva psicológica, como parte del análisis del entorno
de control de la organización, a cuyo fin se reflexiona sobre
conceptos propios de la psicología social y de la psicología de la
motivación

Revista: Auditoría Pública
Págs.: (75-82)
Fecha: junio 2018
Autor: BARROSO, Carlos

El ICAC ha publicado el borrador de normas contables que
regulan la presentación en el balance de los instrumentos
Título: La revolución de la Contabilidad
financieros (distinción entre pasivo y patrimonio neto), así como el
mercantil: la nueva regulación contable para
tratamiento contable de determinadas operaciones mercantiles
las sociedades
(aportaciones de capital, operaciones con acciones propias,
Revista: Técnica Contable y Financiera
distribución de dividendos, etc.). El artículo analiza esta nueva
normativa cuya entrada en vigor prevista es el 1 de enero de 2019
Págs.: (8-58)
Fecha: mayo 2018
Autor: BARROSO, Carlos
Título: El nuevo Marco Conceptual de la
Contabilidad en NIIF y el concepto de
materialidad (I)
Revista: Técnica Contable y Financiera

El IASB ha publicado en el mes de marzo su marco conceptual
revisado. El marco conceptual es el documento que define los
conceptos básicos de ingresos, gastos, activos, pasivos, etc. Si
bien su entrada en vigor no es hasta el año 2020, se ofrece un
primer análisis de este documento, que aunque no es una norma,
es básico para aplicar las normas del IASB.

Págs.: (18-43)
Fecha: junio 2018
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Autores: BAUMGARTNER, Marcel y ROTH,
Frédéric
Título: Data Analytics en la auditoría interna
de Nestlé
Revista: Auditoría Interna
Págs.: (12-15)

Una de las mayores tendencias observadas en el sector de la
auditoría interna es el uso cada vez más extendido de Data
Analytics. El término hace referencia al uso de datos, de métodos
estadísticos y de pensamiento también estadístico como modo de
trabajo, que se suma a los métodos tradicionales como la
observación, la inspección, la revisión de documentos y procesos,
etc.

Fecha: junio 2018
Autores: BORONAT OMBUENA, Gonzalo J.;
LEOTESCU, Roxana M. y NAVARRO
ENGUÍDANOS, Javier
Título: Valoración de empresas: cuestiones
clave
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (104-114)

Es preciso conocer todo el proceso que se da en una operación
corporativa de compraventa, pero, sobre todo controlar los
distintos métodos de valoración del negocio, así como las
peculiaridades y los puntos clave a tener en cuenta en cada uno
de ellos.
Con el fin de ver la efectividad y aplicación de dichos métodos, se
procede al desarrollo de un caso práctico para determinar la
horquilla de negociación de una operación societaria.

Fecha: mayo 2018
Autor: CALDERÓN CARRERO, José M.
Título: El paquete europeo (2018) en materia
de fiscalidad de la economía digital
Revista: Carta Tributaria. Revista de Opinión
Págs.: (10-26)
Fecha: junio 2018

Autor: CISS

El estudio expone de forma básica el paquete europeo de medidas
relativas a la fiscalidad de la economía digital (A Fair and Efficient
Tax System in the European Union for the Single Market) que fue
presentado por la Comisión Europea, el 21 de marzo de 2018. Las
propuestas de la Comisión en materia de fiscalidad de la
economía digital se presentaron apenas unos días después de
que la OCDE hubiera presentado su «Interim report» sobre «Tax
Challenges Arising from Digitalisation» (16 Marzo de 2018), y en
tal sentido terminan representando el primer movimiento de la UE
en este contexto.
Cuestión planteada sobre la Consulta 3, BOICAC 77, marzo 2009.

Título: Sobre el tratamiento contable que
corresponde otorgar a un contrato suscrito
por una empresa para cubrir el riesgo en
moneda extranjera asociado a la compra de
existencias
Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (6p)
Fecha: 2 mayo 2018
Autor: CISS

Cuestión planteada sobre la Consulta 8, BOICAC 77, marzo 2009.

Título: Sobre el criterio aplicable para calificar
una actividad de “interés público o general” a
los efectos previstos en la norma de registro
y valoración 18ª. Subvenciones, donaciones y
legados del Plan General de Contabilidad
(PGC 2007), aprobado por Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre
Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (6p)
Fecha: 2 mayo 2018
Autor: CISS
Título: Valoración inicial de las existencias

Según la NRV 10.ª del PGC y la NRV 12.ª del PGCPYMES, los
bienes y servicios comprendidos en las existencias se valorarán
por el precio de adquisición o el coste de producción.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
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Págs.: (22p)
Fecha: 16 mayo 2018
Autor: CISS
Título: Valoración inicial de las existencias:
cálculo del precio de adquisición.
Mercancías en camino. Contrato de venta en
firme. Correcciones valorativas

El artículo plantea un caso práctico sobre la valoración inicial de
existencias y su solución.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (3p)
Fecha: 16 mayo 2018
Autor: CISS
Título: Valoración inicial de existencias:
precio de adquisición. Mercancías en
situaciones especiales. Correcciones
valorativas

El artículo plantea un caso práctico sobre la valoración inicial de
existencias en situaciones especiales y su solución.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (3p)
Fecha 16 mayo 2018
Autor: CISS
Título: Aplicación de resultados.
Investigación y Desarrollo. Fondo de
Comercio

Caso práctico sobre el registro de una aplicación de resultados
teniendo en cuenta la existencia de un fondo de comercio, gastos
de investigación activados y una reserva por fondo de comercio.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (2p)
Fecha 27 junio 2018
Autor: CISS

Caso práctico sobre el registro de una aplicación de resultados
Título: Aplicación de resultado. Acciones sin que incluye la distribución de un dividendo mínimo
correspondiente a unas acciones sin voto.
voto
Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (3p)
Fecha 27 junio 2018
Autores: CRESPÍ CLADERA, Rafael y
PASCUAL FUSTER, Bartelomé

El trabajo muestra la influencia de los códigos de buen gobierno y
de la regulación sobre la creciente diversidad de género en los
Título: Diversidad de género y compensación consejos de administración de las sociedades cotizadas.
en los consejos de administración
Revista: Economistas
Págs.: (25-32)
Fecha: junio 2018
Autor: DUMONT, Jérôme
Título: Rèflexion sur la réforme du Plan
comptable des associations et fondations
Revista: Revue Française de Comptabilité
Págs.: (50-53)
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La Autoridad de Normas de Contabilidad ha establecido la agenda
para la revisión del Reglamento 99-01 del CRC con el objetivo de
volver al vigésimo aniversario de este texto, que codificó las
prácticas antiguas e introdujo innovaciones en el plan contable
general. Tanto es así que ha surgido una brecha entre leer el
resultado de una asociación en comparación con el de una
empresa, a pesar de que el establecedor de normas francés tiene
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Fecha: junio 2018

un deseo estratégico de transparencia, comparabilidad y
seguridad de balance.

Autor: DURÁN HERRERA, Juan José

El gobierno de la empresa multinacional (EM) se practica en una
heterogeneidad de contextos que evidencian la relevancia de la
distancia institucional, cultural y económica entre los países en los
que la empresa tiene localizadas sus filiales. Comprende el
gobierno del todo (desde la perspectiva de la sede central) y de
las partes: una adaptación local o doméstica para cada filial. En el
gobierno de las EM influyen la diversificación geográfica y
sectorial, así como la institucional, y las múltiples relaciones de
agencia y de estructuras de propiedad. El cumplimiento de las
leyes del país de origen y los de destino han de ser consistentes
en un entorno conformado por los organismos e instituciones
internacionales. En este contexto, la autorregulación de la EM
(códigos de conducta) adquiere especial relevancia.

Título: Gobierno (en la gobernanza) de la
empresa multinacional
Revista: Economistas
Págs.: (95-105)
Fecha: junio 2018

Autora: FERNÁNDEZ ACÍN, Isabel
Título: El caso del Banco Popular
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (125-141)
Fecha: mayo 2018
Autor: FRESNO CASTRO, Manuel
Título: Aplicación del sistema de control
interno de la información financiera en
organismos públicos
Revista: Auditoría Pública
Págs.: (55-63)
Fecha: junio 2018

El artículo muestra mediante un caso ficticio la situación vivida por
los accionistas del Banco Popular a raíz de que el Banco Central
Europeo comunicase a la Junta Única de Resolución la
inviabilidad de la entidad, por considerar que la entidad no podía
hacer frente al pago de sus deudas o demás pasivos a su
vencimiento o existían elementos objetivos que indicaban que no
podrá hacerlo en un futuro cercano.
La responsabilidad sobre la supervisión del control interno de los
organismos públicos está pasando de considerarse como una
tarea exclusiva de los órganos de control o de supervisión
(Intervención, OCEX, etc.) a recaer en los órganos de gobierno de
las compañías y los propios directivos y empleados. Esto significa
que los gestores públicos deben ser responsables no solo de la
propia actuación pública del organismo o sociedad que dirijan
(como hasta ahora) sino que, además, su responsabilidad se
empieza a extender al aseguramiento de que los sistemas de
control interno que tengan implantados funcionen de manera
eficaz. Para ello existen modelos nacidos hace años en
compañías cotizadas que pueden servir de modelo, con las
necesarias adaptaciones, de cara a implantar esta nueva filosofía
del control. Un ejemplo de ello es el sistema de control de la
información financiera (SCIIF) que, como parte del modelo de
gestión de riesgos de la respectiva entidad, tiene por objetivo
proporcionar una seguridad razonable –que no absoluta- sobre la
fiabilidad de la información financiera que emita la compañía.

Autor: GACETA FISCAL

En el artículo se recoge un análisis sobre el tratamiento contable
de aportaciones a fondos propios de créditos contra la sociedad
Título: Tratamiento contable de aportaciones
para compensar pérdidas.
a fondos propios de créditos contra la
Caso práctico: Contabilización de aportaciones a fondos propios
sociedad para compensar pérdidas
de créditos contra la sociedad para compensar pérdidas.
Revista: Gaceta Fiscal
Págs.: (169-172)
Fecha: mayo 2018
Autor: GACETA FISCAL
Título: Tratamiento contable de activos
financieros mantenidos para negociar
Revista: Gaceta Fiscal

En el artículo se recoge un análisis sobre el tratamiento contable
de activos financieros mantenidos para negociar.
Caso práctico: Tratamiento contable de activos financieros
mantenidos para negociar

Págs.: (186-188)
Fecha: junio 2018
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Autor: GARCÍA, Fernando
Título: Contraprestaciones anticipadas en
moneda extranjera (IFRIC 22)
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs. (125-128)
Fecha: mayo 2018
Autor: GARCÍA DE PABLOS, Julio Félix
Título: La resolución de litigios fiscales en la
Unión Europea
Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: (29p)
Fecha: mayo 2018
Autor: GARCÍA MORENO, V. Alberto
Título: Régimen sancionador de las
operaciones vinculadas
Revista: Carta Tributaria. Revista de Opinión
Págs.: (44-50)
Fecha: junio 2018
Autor: GILO GÓMEZ, César
Título: Cláusulas abusivas y concurso de
acreedores
Revista: La Ley Mercantil

La Unión Europea ha adoptado la IFRIC 22 debido a que la NIC
21, que regula las operaciones en moneda extranjera, no aclaraba
qué tipo de cambio utilizar cuando se cobra o se paga un anticipo
en moneda extranjera. La IFRIC 22 pretende reducir la diversidad
que existía en la práctica, ya que había entidades que utilizaban
el tipo de cambio en el momento en que se realizaba el cobro o
pago anticipado y otras el tipo de cambio en la fecha en que se
realizaba la transacción. La entrada en vigor es el 1 de enero de
2018.
La Directiva 1852/2017/UE del Consejo, de 10 de octubre de
2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales
en la Unión Europea, tiene como objetivo conseguir que la
resolución de esos litigios sea realizada de una manera justa,
transparente y eficaz en el espacio europeo. Esta Directiva
determina los mecanismos y los procedimientos para la resolución
de los litigios tributarios derivados de la aplicación de los tratados
bilaterales, lo que hará posible una mejor configuración del
mercado interior.
Dado que no queda excesivamente claro cuándo corresponde
aplicar el régimen sancionador general previsto en la Ley General
Tributaria y cuándo el establecido en la normativa específica de la
imposición personal sobre la renta, el Tribunal Supremo se
emplaza para sentar jurisprudencia sobre el régimen sancionador
de las operaciones vinculadas. A tal efecto se pronunciará sobre
cuándo corresponde sancionar según lo dispuesto en el artículo
191 LGT y cuándo según lo que establece actualmente el artículo
18.13 de la Ley 27/2014.
En el trabajo se aborda el tratamiento que deben recibir las
cláusulas abusivas cuando quien contrata con un profesional se
encuentra en situación de insolvencia y los efectos que la
existencia de referidas cláusulas puede producir en el desarrollo
del procedimiento concursal.

Págs.: (6p)
Fecha: mayo 2018
Autor: GÓMEZ, Ángel
Título: El deterioro de los créditos en las
Sociedades de Garantía Recíproca

El artículo aborda cómo calcular el deterioro de los créditos en el
caso de las Sociedades de Garantía Recíproca.

Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (131-132)
Fecha: junio 2018
Autor: GÓMEZ-BEZARES, Fernando
Título: Gobierno de la empresa y objetivos
empresariales
Revista: Economistas
Págs.: (7-13)
Fecha: junio 2018
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Un aspecto importante para razonar y diseñar el gobierno de la
empresa es saber cuál es el objetivo de la organización. De hecho,
los códigos de buen gobierno se han ocupado de este tema.
¿Hasta qué punto es válida la que se denomina solución
financiera de maximizar el valor?, ¿es interesante plantearse,
además, otros objetivos?, ¿tiene todo esto algo que ver con el
problema de agencia?, ¿qué papel juegan las administraciones
públicas o la ética? A estas y otras preguntas trata de responder
el artículo, entendiendo la empresa como un agente fundamental
de la sociedad que ha de coadyuvar en el desarrollo de la misma.
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Autores: GUTIÉRREZ-CRESPÍN, Antoinette et
TRACQ-SENGEISSEN, Isabelle
Título: Loi Sapin 2: quelles obligations pour
les entreprises en matière de contrôles
comptables?
Revista: Revue Française de Comptabilité

En vigencia desde el 1 de junio de 2017, la Ley Sapin 2 exige que
las empresas implementen ocho medidas clave para prevenir y
detectar la corrupción. Estas ocho medidas corresponden de
hecho a un sistema de cumplimiento anticorrupción cuya empresa
debe garantizar la eficiencia. La quinta medida del Artículo 17. II
de la ley mencionada requiere que las empresas implementen
procedimientos de control contable y aseguren su efectividad.

Págs.: (54-55)
Fecha: junio 2018
Autor: HERNÁEZ, Íñigo
Título: El Tribunal Supremo se pronuncia
sobre la retribución de los consejeros en
funciones ejecutivas
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (150-152)
Fecha: junio 2018
Autores: HERRERO GONZÁLEZ, Fernando y
VALLAURE FERNÁNDEZ, Alfonso
Título: Algunas cuestiones relevantes en la
aplicación práctica de la reserva de
capitalización

El Tribunal Supremo ha dictado el 26 de febrero de 2018 una
esperada sentencia en relación con el régimen de la retribución
de los administradores y, en concreto, de los consejeros
ejecutivos. En ella se exige que (i) los estatutos de la sociedad
establezcan el sistema de remuneración, incluyendo el de los
consejeros con funciones ejecutivas (precisando todos los
conceptos remuneratorios), y que (ii) dentro del importe máximo
anual de la remuneración del conjunto de los administradores
fijado por la junta general se incluyan las cuantías a abonar a los
consejeros ejecutivos.
Fruto de la enésima reforma del Impuesto sobre Sociedades, a
finales de 2014 se introdujo en el marco regulatorio del impuesto
este beneficio fiscal, cuya aplicación práctica ha originado
numerosas controversias, algunas de las cuales los autores van a
intentar aclarar a lo largo del artículo.

Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (8-17)
Fecha: junio 2018
Autora: IRIARTE ABARAGÜEN, Ainoa
Título: ¿Tendrá que modificar sus estatutos
por el cambio en la retribución de
administsradores?

Son las empresas no cotizadas que sean administradas por un
Consejo de Administración con consejeros ejecutivos que cobren
una remuneración por el desempeño de sus funciones
(organización habitual entre las compañías de tamaño medio o
grande).

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (2p)
Fecha: 13 junio 2018
Autora: JIMÉNEZ, Alejandra

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha tenido ocasión de
pronunciarse acerca de la remuneración de los consejeros
Título: A vueltas con la retribución de
administradores: el sistema de remuneración ejecutivos en las sociedades no cotizadas en su sentencia del
pasado 26 de febrero 2018 (sentencia número 98/2018; recurso
de los consejeros debe constar en estatutos.
de casación número 3574/2017).
Consideraciones fiscales
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (149-150)
Fecha: junio 2018
Autor: LABATUT SERER, Gregorio

Como se sabe actualmente las ventas de libros en versión digital
Título: Caso práctico sobre el reconocimiento está cobrando cada vez más impulso. En consecuecia, el autor
piensa que puede resultar interesante el tratamiento que debe dar
de los derechos de autor por una editorial
una editorial a los pagos que realiza en concepto de derechos de
en el caso de e-book
autor a los propietarios de las obras que después se van a
Revista: Informa EC Contables. Boletín de
comercializar en versión electrónica (e-book) y que está
Economistas Contables
distribución vaya a reportar a la editorial ingresos durante más de
un año.
Págs.: (6p)
Fecha: 16 mayo 2018

Artículos incorporados a la base de datos
Mayo/junio 2018

Página 8

Autor: LABATUT SERER, Gregorio
Título: Sobre el registro contable de la
adquisición de un activo por usucapión.
Consulta nº 6 del BOICAC 113/marzo 2018

La consulta versa sobre el adecuado reflejo contable de la
adquisición por usucapión (en virtud de una resolución judicial
favorable) de una finca de naturaleza urbana sobre la que ha
venido ostentando su posesión ininterrumpida por más de 35
años.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (5p)
Fecha: 6 junio 2018
Autor: LABATUT SERER, Gregorio

La consultante es una sociedad de responsabilidad limitada
Título: Sobre el tratamiento contable de una unipersonal cuyo único socio es un Ayuntamiento y cuyo objeto
social es la promoción de viviendas protegidas en régimen de
subvención recibida para financiar la
mercado. Los aspectos contables sobre los que versa la consulta
adquisición de suelo y el criterio a seguir
se refieren al adecuado tratamiento contable de una ayuda
para amortizar las inversiones inmobiliarias.
recibida del Ayuntamiento, como aportación a los fondos propios
Consulta nº 7 del BOICAC 113/marzo 2018
o como ingreso imputado directamente al patrimonio neto, y, en
Revista: Boletín de Novedades Contables
este segundo caso, el criterio a seguir para su posterior
Mercantiles
transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias.
Págs.: (4p)
Fecha: 6 junio 2018
Autor: LÓPEZ DÍAZ, Antonio
Título: Comentario general sobre la
jurisprudencia contable. Prescripción de
deudas tributarias y responsabilidad
contable

El autor analiza algunos pronunciamientos recientes de la
jurisprudencia contable.

Revista: Revista Española de Derecho
Financiero
Págs.: (209-222)
Fecha: abril/junio 2018
Autor: LÓPEZ ITURRIAGA, Félix J.
Título: El consejo de administración de las
empresas cotizadas españolas: retrato de
una década

En el artículo se revisan las características más destacadas de los
consejos de administración de las empresas españolas que
cotizan en Bolsa, analizando su evolución temporal en los últimos
quince años y comparando su situación con la de otros países de
su entorno.

Revista: Economistas
Págs.: (15-24)
Fecha: junio 2018
Autor: LÓPEZ VILLÉN, Pascual
Título: Impuesto sobre Sociedades 2017.
Principales aspectos a tener en cuenta
Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles

El autor ofrece un repaso de aquellos aspectos que considera más
novedosos o relevantes a la hora de afrontar la liquidación del
Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio 2017
prestando especial atención a consultas, resoluciones y
sentencias que han venido a arrojar luz sobre lo establecido por
la Ley.

Págs.: (18p)
Fecha: 27 junio 2018
Autores: MARTÍN ZAMORA, Mª Pilar y
MALVÁREZ PASCUAL, Luis A.
Título: Liquidación del Impuesto sobre
Sociedades y cierre del ejercicio 2017 (caso
práctico)
Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: (82p)

Artículos incorporados a la base de datos
Mayo/junio 2018

En el caso práctico se realiza el cierre contable del ejercicio 2017,
así como la liquidación del IS correspondiente a dicho periodo
impositivo. A tal efecto, se estudian con especial atención
diferentes operaciones que tienen un tratamiento contable y fiscal
diferente. Entre otros aspectos, se estudian las consecuencias
derivadas del registro de un gasto correspondiente a un periodo
anterior, la aplicación del criterio de caja en la imputación de los
ingresos derivados de la venta a plazos de un activo, las pérdidas
por deterioro de diferentes tipos de activos, la donación de un
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Fecha: junio 2018

elemento del inmovilizado, el gasto deducible por atenciones a
clientes y proveedores, así como la aplicación de los diversos
incentivos fiscales previstos para las empresas de reducida
dimensión (libertad de amortización, amortización acelerada para
elementos nuevos, pérdida por deterioro por el método global y
reserva de nivelación). Además, se analizan otras operaciones
que no dan lugar a ajustes en el IS, al ser cuestiones que no están
reguladas en la LIS, pero que tienen interés desde el punto de
vista contable en la medida en que sobre estos asuntos se ha
pronunciado el ICAC recientemente.

Autor: MARTÍNEZ FUENTES, Ángel Luis

El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector
Título: El análisis de riesgos al elaborar el
Plan Anual de Control Financiero de acuerdo Público Local requiere un análisis de riesgos para elaborar el Plan
Anual de Control Financiero. Así, la función de control financiero
con el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril
se ejercerá con mayor eficiencia.
Revista: Auditoría Pública
Págs.: (65-74)
Fecha: junio 2018
Autor: MAZARS
Título: Claves del nuevo Marco Conceptual
de las NIIF
Revista: Beyond de GAAP
Págs.: (4-12)
Fecha: abril 2018

El 29 de marzo de 2018, casi tres años después del proyecto de
norma de 2015, el IASB publicó su nuevo Marco Conceptual.
El texto viene acompañado de un texto de modificaciones de
ciertas NIIF, diseñadas para actualizar las referencias al Marco
Conceptual incluidas en las normas.
El estudio actualiza el que publicó Mazars en Beyond the GAAP
de junio de 2015 sobre el proyecto de norma de 2015.

Autor: MELÉNDEZ, José Ramón

En 2012, la sociedad Desarrollos Industriales Sora, S.L. recibió la
Título: ¿Se extralimitó el legislador al impedir comunicación de uno de sus socios, Hermanos Mena Gericó, S.L.,
en la que esta indicaba su intención de vender las participaciones
que sea el auditor de la sociedad quien
determine el valor real de las participaciones sociales. Otro de los socios (UVE, S.A.) decidió ejercitar el
derecho de adquisición preferente que le otorgaban los estatutos
sociales?
sociales, aunque manifestó su disconformidad con el precio
Revista: Técnica Contable y Financiera
acordado. Si bien, conforme al art. 11 de los estatutos sociales, la
valoración de las participaciones correspondía al auditor de la
Págs.: (146-147)
sociedad, UVE solicitó al Registro Mercantil el nombramiento de
Fecha: junio 2018
auditor. Dicha solicitud fue denegada al amparo de la cláusula
estatutaria citada.
Autor: MONTERO LUNA, Constantino
Título: Tributación por el IVA de la cesión de
uso de viviendas por sujetos pasivos a sus
empleados según la doctrina administrativa
Revista: Gaceta Fiscal
Págs.: (91-104)
Fecha: mayo 2018

Autor: MONZÓ BLASCO, José María
Título: La exención por dividendos o
plusvalías procedentes de participaciones
(con o sin doble imposición)
Revista: Carta Tributaria. Revista de Opinión
Págs.: (29-38)
Fecha: mayo 2018

Artículos incorporados a la base de datos
Mayo/junio 2018

Constituye una práctica empresarial relativamente frecuente la
cesión de uso de viviendas a empleados como fórmula
complementaria de remuneración por sus servicios, lo que suscita
las diversas consecuencias que en relación al Impuesto sobre el
Valor Añadido dicha práctica pueda suponer, las cuales se
intentan exponer y analizar de forma resumida en el artículo,
atendiendo fundamentalmente al criterio de la Administración
tributaria, pretendiendo con ello formular un planteamiento
esquemático y lo más claro posible que permita contemplar los
distintos aspectos que dentro de este impuesto esta específica
modalidad de remuneración pueda plantear.
Aunque se podría entender que la actual exención del artículo 21
de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades (LIS) es
correlato del artículo 30 del Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) vinculado al concepto
técnico de doble imposición, lo cierto es que, aunque estamos
ante una exención cuya causa o razón de ser última está en la
doble imposición societaria (dividendos y beneficios en la
transmisión de participaciones de sociedades que a su vez
tributan en el mismo impuesto), la ventaja económica que de su
aplicación resulta en cada concreta operación, no guarda ya
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relación directa con la doble imposición societaria que en ella se
pone de manifiesto.
Lo novedoso de la institución es fuente de incomprensión, siendo
el objetivo de este análisis contribuir a su superación.
Autores: OUVRARD, Stéphane; KEISER, Joel et En un mercado abierto a la competencia internacional, el enólogo
RIVIÈRE, Guillaume
debe ir más allá de sus conocimientos técnicos productivos para
abrirse al campo más amplio de la gestión empresarial con el fin
Título: Analyse de la performance
de capturar nuevos mercados. El interlocutor privilegiado del jefe
économique et financière de l’exploitation
de empresa, el contador tiene un papel importante que
viticole: le rôle de l’expert-comptable
desempeñar para acompañar esta mutación. Luego de una
Revista: Revue Française de Comptabilité
presentación del modelo económico de los viñedos, se
especificarán las reglas contables para saber comprender y
Págs.: (45-49)
analizar este modelo. Finalmente, se discuten los indicadores
Fecha: junio 2018
clave para analizar el desempeño económico y financiero de las
explotaciones vinícolas.
Autor: PEÑA, Juan Carlos
Título: Forensic. Una función interna con
mucho impacto en una organización

A mediados de 2015, el Grupo OHL comienza a plantear por
primera vez la constitución de una unidad de Forensic interna,
pero ¿cómo surge todo?

Revista: Auditoría Interna
Págs.: (23-25)
Fecha: junio 2018
Autor: PÉREZ BENEDITO, Miguel Ángel
Título: El análisis contable multidisciplinar:
aplicaciones del gráfico radial y la caja de
Edgeworth en Contabilidad

En el artículo el autor demuestra cómo realizar un análisis
contable multidisciplinar cuya validez descansa en la teoría
existente en otras disciplinas, es decir, no subjetivada ni por el
sujeto ni por el objeto de análisis.

Revista: Encuentros Multidisciplinares
Págs.: (9p)
Fecha: septiembre/diciembre 2017
Autor: PRIETO, Benigno

Los equipos financieros y de controlling han liderado la última ola
Título: Las analíticas predictivas avanzadas y de transformación empresarial, ganando influencia en la empresa
gracias a la adopción generalizada de ERPs y otros sistemas
el controller
financieros básicos para analizar la información. Sin embargo,
Revista: Técnica Contable y Financiera
existe ya un acuerdo unánime en considerar que la función
financiera y especialmente, la función de controlling, no debe
Págs.: (142-145)
enfocar su aportación de valor en la generación de informes de
Fecha: mayo 2018
reporting y compliance, sino en la gestión del rendimiento de la
empresa, mediante la utilización de metodologías y aplicaciones
tecnológicas de análisis predictivo.
Autor: PRIETO, Benigno
Título: La disrupción digital en las empresas
españolas (I)
Revista: Técnica Contable y Financiera

La Dirección Financiera es cada vez más consciente de la
importancia de la información predictiva, así como su nivel de
bondad y generación de confianza en los grupos de interés. En
este sentido, Finanzas va a ser una de las áreas que más se
puede beneficiar de las nuevas tecnologías.

Págs.: (138-141)
Fecha: junio 2018
Autores: PUCHETA MARTÍNEZ, Mª Consuelo;
BEL OMS, Inmaculada y OLCINA SEMPERE,
Gustau

El objetivo del análisis es investigar cómo la diversidad de género
de los comités de auditoría (CA) afecta a la calidad de la
información financiera, medida con la opinión que los auditores
externos emiten a las empresas en los informes de auditoría. Los
Título: ¿Se comportan más éticamente las
autores plantean que existe una relación negativa entre la
consejeras que los consejeros de las
diversidad de género en los CA y la probabilidad de recibir
comisiones de auditoría respecto a la calidad
salvedades con errores, incumplimientos y omisión de
de la información contable?
información, y una asociación positiva entre la diversidad de
Revista: Contabilidad y Tributación

Artículos incorporados a la base de datos
Mayo/junio 2018
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Págs.: (147-176)

género en los CA y la probabilidad de divulgar salvedades con
incertidumbres

Fecha: junio 2018
Autor: RAMÍREZ, Luis
Título: Análisis de las últimas consultas
publicadas por el ICAC (BOICAC 113, marzo
2018)

Después de un largo periodo de espera, el ICAC ha publicado 9
nuevas consultas de contabilidad. En este artículo se hace una
primera síntesis, para que después, en el próximo número de la
revista, se analicen en profundidad mediante casos prácticos.

Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (112-118)
Fecha: junio 2018
Autor: REJÓN LÓPEZ, Manuel
Título: Contabilización de las acciones y
participaciones propias (II): la adquisición y
el Proyecto de Resolución
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (70-78)
Fecha: mayo 2018

Tal y como se avanzaba en el primer artículo de esta serie,
momento en el que todavía no había sido publicado el Proyecto
que en esta segunda parte se trata, con fecha 11 de abril de 2018
ha sido publicado 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, que en su capítulo III dispone la
contabilidad de la adquisición y enajenación de acciones y
participaciones propias. Si bien es cierto que lo dispuesto en dicho
Proyecto de Resolución no es definitivo, el autor entiende que no
debe diferir mucho del texto final en lo referente a la
contabilización de acciones propias. En el artículo se trata lo
referente al artículo 19 del Proyecto de Resolución, que aborda la
adquisición de acciones o participaciones propias, en conexión
con la normativa mercantil que es de aplicación (TRLSC) y el
Código de Comercio (CoCo).

Autor: REJÓN LÓPEZ, Manuel

En continuación con la serie de artículos sobre la contabilización
de la compra y venta de acciones propias, y aprovechando que ha
Título: Contabilización de las acciones y
participaciones propias (III): la adquisición y sido publicado el Proyecto de RICAC que aprueba los criterios de
presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos
el Proyecto de Resolución
contables de la regulación mercantil de las sociedades de capital,
Revista: Técnica Contable y Financiera
el autor trata en esta parte lo referente al artículo 22, que aborda
la adquisición de acciones o participaciones de la sociedad
Págs.: (44-48)
dominante del grupo.
Fecha: junio 2018
Autora: RODRÍGUEZ DÍAZ, Isabel

La realidad demuestra que muchos profesionales del Derecho,
incluidos los mismos jueces, no tienen suficientemente claros los
Título: ¿Por qué el representante del
administrador persona jurídica no puede ser contornos que delimitan las figuras del administrador de hecho y
del representante del administrador persona jurídica, cayendo en
calificado administrador de hecho?
ocasiones en el error de pensar que la actuación del representante
Revista: La Ley Mercantil
puede ser calificada en algún momento de administración fáctica.
A fin de arrojar algo de luz sobre esta confusión, la autora expone
Págs.: (5p)
las semejanzas y diferencias entre ambas formas de
Fecha: junio 2018
administración, dejando claro que, si bien existen similitudes,
también gozan de importantes diferencias que conducen a la
afirmación que da título al estudio.
Autor: RUIZ, Ángel

La Dirección General de los Registros y del Notariado ha aclarado
que, cuando el Registrador Mercantil no pudo atender la solicitud
Título: Cuando el registrador no pudo
designar al auditor solicitado por la minoría, de los socios minoritarios de designar al auditor de cuentas de una
sociedad porque el órgano de administración se anticipó
tampoco podrá nombrar a su sustituto
nombrándolo con anterioridad, cuando se jubile el auditor elegido,
Revista: Técnica Contable y Financiera
el Registrador también carecerá de competencia para elegir al
sustituto.
Págs. (147-148)
Fecha: junio 2018

Artículos incorporados a la base de datos
Mayo/junio 2018
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Autor: RUIZ GARCÍA, Ernest
Título: El control interno de la gestión
económico-financiera de la concesión de
obras y concesión de servicios locales
Revista: Auditoría Pública
Págs. (41-54)
Fecha: junio 2018

El trabajo pretende realizar algunas reflexiones sobre el control
interno de la gestión económico-financiera de la concesión de
obras y concesión de servicios locales.
Tras una revisión de las principales características de las
concesiones locales y de los mecanismos de control interno local,
se constata que el auge de las mismas no ha ido acompañado de
los adecuados mecanismos de control que permitan el
seguimiento de las condiciones establecidas en los
correspondientes contratos.

Autor: SALAS FUMÁS, Vicente

El trabajo propone que el buen gobierno corporativo incorpore la
desigualdad a la lista de externalidades que deben ser objeto de
Título: Gobierno de la empresa y desigualdad
autorregulación en la gestión empresarial. En concreto, se
Revista: Economistas
recomienda que la gobernanza empresarial interiorice los efectos
sobre la desigualdad de actuaciones en los ámbitos de retribución
Págs.: (86-94)
de los directivos, optimización fiscal y reparto de los beneficios.
Fecha: junio 2018
Autor: SÁNCHEZ-ARCHIDONA HIDALGO,
Guillermo
Título: Valoraciones, un tanto escépticas, de
las propuestas de directivas de BICIS y
BICCIS
Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: (81-100)
Fecha: mayo2018

En el estudio se va a estudiar la "nueva" reactivación de la
iniciativa de BICCIS desde varias perspectivas: primero, desde el
objetivo de lograr la armonización fiscal de la imposición directa a
través de un instrumento hard law; segundo, valorar qué papel
tienen dentro de la BICCIS los resultados obtenidos por la
Directiva ATAD; tercero, analizar los (escasos) resultados
obtenidos por la BICCIS hasta la fecha; y cuarto, se realizan
diversas valoraciones críticas en atención a una serie de
cuestiones, tales como si se ha cumplido el objetivo propuesto, el
papel que va a desempeñar, o si va a contribuir o no a erradicar
la erosión de las bases imponibles.

Autores: SHAFIEE SARDASHT, Morteza and
RASHEDI, Elham

En círculos profesionales, los factores que afectan el riesgo de
auditoría se tratan de manera independiente; sin embargo, un
Título: Identifying Influencing factors of audit enfoque más objetivo para evaluar el riesgo de detección debería
risk model: a combined fuzzy ANP-DEMATEL involucrar las relaciones entre los factores de riesgo de auditoría.
El estudio introduce un marco basado en un apoyo de decisiones
Approach
confusas de criterios múltiples para identificar los factores de
Revista: The International Journal of Digital
influencia que pueden afectar el modelo de riesgo de auditoría
Accounting Research
considerando las interdependencias entre ellos.
Págs.: (49p)
Fecha: mayo 2018
Autor: VALERO, Miguel Ángel
Título: ¿Cuánto vale su empresa?
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (120-129)

El método del Descuento de Flujos de Caja, que se centra en la
capacidad de generación de resultados, es el sistema más
adecuado para la valoración de una compañía o de un negocio
rentable y en marcha. Pero no es el único que determina el valor
de un activo.

Fecha: junio 2018
Autor: VILLACORTA HERNÁNDEZ, Miguel
Ángel

Los objetivos de la investigación son identificar los
incumplimientos contables, fiscales y legales de cada formación
Título: Luces y sombras de la contabilidad de política para intentar conocer si los escándalos que han salido a
la luz pública han hecho minimizar estos errores e irregularidades.
los partidos políticos
Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: (133-166)
Fecha: mayo 2018
Autor: VILLACORTA HERNÁNDEZ, Miguel
Ángel
Título: Incumplimientos contables de los
partidos políticos en las cuentas
presentadas por las elecciones generales

Artículos incorporados a la base de datos
Mayo/junio 2018

El artículo, amparándose en el marco de la legislación española
sobre el delito contable, define adecuadamente su autoría
centrándose en la responsabilidad de asesores fiscales,
abogados y contables. Se divide en un análisis de las
características y elemento objetivo para profundizar después en
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Revista: Técnica Contable y Financiera

la autoría, tanto mediata como inmediata, como con y sin
representante.

Págs.: (94-110)
Fecha: junio 2018
Autor: VIÑAS XIFRA, Josep
Título: La transparencia y el control en el
sector público: ¿hacia un cambio en la
auditoría pública local?
Revista: Auditoría Pública
Págs.: (33-40)
Fecha: junio 2018

Autor: WOLTERS KLUWER
Título: Asesores fiscales: ¿Qué actuaciones
pueden dar lugar a responsabilidad civil?
Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (3p)
Fecha: 30 mayo 2018
Autor: WOLTERS KLUWER
Título: Activos financieros para negociar.
Dividendos procedentes de ejercicios
anteriores

EL artículo parte del hecho de que se están produciendo cambios
en el ámbito legislativo en relación a la transparencia y el control
en el sector público, entre ellas la ley 19/2013 de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno aprobada por
las Cortes Generales.
El autor considera que ha llegado el momento de cambios en la
auditoría pública local, a través de dos ejes principales: una ley de
auditoría del sector público local, con criterios que determinen la
obligatoriedad, y una apuesta por las auditorías operativas para
incidir en la evaluación de resultados y el impacto de la gestión.
La figura del asesor fiscal se ha convertido en imprescindible para
particulares y empresas, dado el complejo sistema tributario y el
continuo cambio en las leyes fiscales. Una incorrecta actuación de
este puede suponer para el contribuyente no solo inspecciones y
sanciones por parte de Hacienda, sino también pérdidas
económicas. Si se aprecia o no responsabilidad indemnizable por
su actuación puede depender de muchas causas. El trabajo se
centra en la responsabilidad civil y muestra algunos casos.
El artículo trata sobre un caso práctico de activos financieros para
negociar.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (1p)
Fecha: 20 junio 2018
Autor: WOLTERS KLUWER
Título: Instrumentos financieros híbridos.
Valoración conjunta del contrato principal y
el derivado financiero

El artículo trata sobre un caso práctico de activos financieros
híbridos.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (2p)
Fecha: 20 junio 2018
Autor: WOLTERS KLUWER
Título: Situación de la auditoría en España
2017
Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles

Se exponen las conclusiones que, partiendo de los informes sobre
la situación de la auditoría en España en los años 2016 y 2017,
extrae el ICAC en el resumen ejecutivo 2016-2017, subtitulado
"estabilidad y consolidación del crecimientos".
Incluye enlace a la web del ICAC sobre el informe sobre la
situación de la Auditoría en España 2017.

Págs.: (s.p.)
Fecha: 20 junio 2018
Autor: VALLEJO, Fernando

Mediante un sencillo ejemplo, el autor pone de manifiesto el uso
Título: Reclasificación de activos financieros del tipo de interés efectivo como criterio establecido en la Norma
de Valoración 9ª para el caso de que existan resultados
Revista: Técnica Contable y Financiera
reconocidos, pero no realizados, contabilizados en el patrimonio
neto, en el momento de la reclasificación de determinados activos
Págs.: (113-123)
financieros.
Fecha: abril 2018

Artículos incorporados a la base de datos
Mayo/junio 2018
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Autores: ZARZA HERRANZ, César; LÓPEZ
En el trabajo los autores analizan la relación entre algunas
ITURRIAGA, Félix J. y REGUERA-ALVARADO, características personales de los miembros del comité de
Nuria
auditoría de las empresas cotizadas españolas y la gestión del
resultado.
Título: The right person at the right time:
Audit committee members and the quality of
financial information
Revista: Universia Business Review
Págs.: (18-35)
Fecha: abril/junio 2018
Autor: ZARZALEJOS TOLEDANO, Ignacio
Título: Derecho de los socios a participar en
las ganancias sociales
Revista: La Ley Mercantil
Págs.: (10p)
Fecha: junio 2018

Artículos incorporados a la base de datos
Mayo/junio 2018

El derecho de los socios a participar en las ganancias sociales es
un tema que ha sido objeto de debate constante en la doctrina.
Conceptos como «derecho al dividendo», «derecho al dividendo
acordado» o «derecho a participar en las ganancias de la
sociedad» son, en ocasiones, utilizados de forma indistinta a
pesar de su diversa configuración. En este marco, especial
mención merece la fórmula de los scrip dividends debido a su
profusa utilización por parte de las sociedades cotizadas durante
los años de crisis. Por ello, con el trabajo se pretende reflexionar
sobre los anteriores conceptos y la problemática que se deriva en
el día a día de las compañías.

Página 15

