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Autor: ALBA FERNÁNDEZ, Manuel

El propósito del artículo es analizar las normas que resultan
relevantes en esta materia y la jurisprudencia que les ha dado
Título: El tratamiento de los créditos con
garantía real contra el deudor concursado en aplicación, para describir los desafíos que se presentan y tratar de
analizar la manera de tratarlos y anticipar alternativas.
los casos de insolvencia
Revista: La Ley Mercantil
Págs.: (9p)
Fecha: noviembre 2017
Autora: ALFARO, Patricia
Título: Los consejeros garantes del buen
gobierno corporativo
Revista: Noticias ACI
Págs.: (17-23)

El gobierno corporativo evoluciona conforme lo hace la sociedad.
La relevancia que han adquirido conceptos como la transparencia
y la responsabilidad han marcado el entorno normativo, que se
han centrado en cuestiones como la independencia de los
consejeros independientes y que las empresas potencien mejores
prácticas.

Fecha: noviembre 2017
Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA
SOTO, Raquel

El PGC recoge los grupos 8 y el 9, dentro del cuadro de cuentas,
para dar cabida a los gastos e ingresos imputados en el patrimonio
Título: PGC Pymes frente al PGC: diferencias. neto directamente. El artículo analiza el tratamiento contable de
estos grupos en el PGC frente al tratamiento alternativo recogido
Los Grupos 8 y 9 (I)
en el PGC Pymes.
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (8-25)
Fecha: noviembre 2017
Autor: AMAT SALAS, Oriol
Título: Señales personales que avisan de
engaños contables
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (26-33)

En artículos anteriores se ha visto como descubrir engaños
contables a partir de las cuentas y usando determinados ratios.
En este, el autor propone señales de alerta relacionadas con las
personas que ayudan a descubrir engaños contables antes de que
sea demasiado tarde. Una señal de alerta es como una bandera
roja que avisa que hay que ir con prevención (Amat, 2017).

Fecha: noviembre 2017
Autores: ARIMANY SERRAT, Núria y
REBASSA CAÑELLAS, Josep Mª
Título: Análisis de los informes de auditoría
en periodo de crisis
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (66-74)
Fecha: noviembre 2017
Autor: ARIZCUN DE ANDRÉS, Rafael
Título: Incentivos fiscales vinculados a
gastos de publicidad y propaganda para
programas de apoyo a acontecimientos de
excepcional interés público
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (118-124)
Fecha: noviembre 2017
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El objetivo del trabajo es evidenciar si los informes de auditoría de
las empresas del IBEX 35 y del mercado continuo español,
durante el período de crisis 2008-2015, presentan unos estados
financieros que reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo.
De otra parte, el trabajo pone en relieve la importancia de la
calidad del informe de auditoría de las cuentas anuales como
producto final del proceso contable y presenta la evolución que ha
sufrido dicho documento mercantil a nivel de normativa aplicable.
En el artículo se analiza la Sentencia del Tribunal Supremo de 13
de julio de 2017 (recurso de casación n.º 1351/2016), en la que el
Alto Tribunal estima el recurso de casación interpuesto por la
Abogacía del Estado, anulando la Sentencia dictada por la
Audiencia Nacional que admitía la corrección de la base de la
deducción vinculada a los «Programas de apoyo a
acontecimientos de excepcional interés público» a que se refiere
el artículo 27 de la Ley 49/2002, derivada de los gastos incurridos
para la publicidad y propaganda de dichos acontecimientos por
parte de sociedades integrantes de un grupo fiscal.
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Autora: ÁLVAREZ PÉREZ, Belén
Título: Implicaciones de la nueva NIIF 16: el
futuro de los arrendamientos
Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: (175-186)
Fecha: noviembre 2017
Autor: BERNAL GARCÍA, Juan Jesús
Título: Presupuesto económico: análisis de
las desviaciones presupuestarias
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (34-45)
Fecha: noviembre 2017
Autor: BLANCO ALCÁNTARA, David [et al.]
Título: Las mujeres toman el mando: un
estudio de las empresas líderes en
sostenibilidad

El modelo que introduce la NIIF 16 elimina la distinción actual
entre contratos de arrendamiento financiero y operativo. En su
lugar, se desarrolla un modelo único, similar al de arrendamiento
financiero actual, que implica para el arrendatario el
reconocimiento en balance de casi todos los contratos de
arrendamiento y que va a suponer un impacto importante en
algunas de las magnitudes que sirven para realizar tanto el
análisis de solvencia como el de rentabilidad de las entidades
afectadas por la aplicación de esta normativa.
El autor se centra exclusivamente en la presupuestación
económica, que tiene como eje central la previsión de las
principales variables que afectan a la cuenta de resultados de la
empresa: los ingresos de explotación (ventas y/o prestaciones de
servicios), los consumos de explotación (aprovisionamientos), los
gastos de personal, los gastos de estructura o generales, los
gastos derivados de las inversiones actuales y futuras
(amortizaciones) y los gastos relacionados con la financiación
actual y prevista (gastos financieros).
Accésit del Premio Estudios Financieros 2017 en la modalidad de
Contabilidad y Administración de Empresas
El trabajo analiza la presencia de mujeres en el comité de
sostenibilidad del consejo de las principales empresas europeas.

Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: (149-174)
Fecha: noviembre 2017
Autor: BOLETÍN DE NOVEDADES
CONTABLES MERCANTILES

La nueva normativa de provisiones que entrará en vigor el 1 de
enero del próximo año –la denominada IFRS 9- provocó no poco
Título: La temida NIIF-IFRS 9: ¿más ruido que temor sobre el impacto que podría tener en el sector financiero
europeo, lejos todavía de haber recuperado la pujanza anterior a
nueces?
la crisis, pero según se va acercando la crítica fecha todo parece
Revista: Boletín de Novedades Contables
indicar que la sangre no llegará al río, con unos impactos más o
Mercantiles
menos manejables.
Págs.: (1p)
Fecha: 15 noviembre 2017
Autor: BONMATÍ MARTÍNEZ, Julio
Título: Los derivados: las opciones
Revista: Cont4bl3. Revista Contable
Págs.: (10-23)

Un derivado financiero o instrumento derivado es un producto
financiero cuyo valor se basa en el precio de otro activo. El activo
del que depende toma el nombre de activo subyacente. Se trata,
básicamente, de apuestas apalancadas sobre la evolución de un
subyacente al alza o a la baja.

Fecha: abril/junio 2017
Autores: BRENNER, Jessica y URCERA,
Secundido
Título: Indemnització per clientela: la
remuneració del distribuidor
Revista: L’Auditor
Págs.: (32-35)
Fecha: noviembre 2017
Autor: BROWN, Richard
Título: El laboratorio de arrendamientos
Revista: Noticias NIIF

La extinción de un contrato de distribución suele ser una cuestión
conflictiva y compleja, especialmente en relación con las posibles
indemnizaciones que se abonarán al distribuidor. esta
complejidad se debe, principalmente, a que el contrato de
distribución, como contrato atípico que es, carece de una
regulación legal expresa en nuestro ordenamiento jurídico. Esta
laguna legal ha motivado que haya sido la jurisprudencia la que
ha definido los posibles derechos del distribuidor después de la
finalización del contrato.
La NIIF 16 identifica los tipos de pagos variables de arrendamiento
que se contabilizan de manera diferente: algunos están excluidos
del pasivo por arrendamiento del arrendatario, pero otros sí están
incluidos.

Págs.: (4-5)
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Fecha: agosto 2017

Para algunos contratos de arrendamiento, decidir cómo clasificar
los pagos variables de arrendamiento puede requerir un juicio
significativo.

Autora: CHECA, Pilar

La norma sobre retribuciones a los empleados revisada, la NIC 19
Retribuciones a los empleados, publicada el 16 de junio de 2011,
Título: Impresiones: Contabilidad revisada de
retribuciones a los empleados (NIC 19R) vs. conocida como NIC19R, fue el resultado de un largo proceso de
consideraciones en torno a la contabilidad de las prestaciones
la anterior (NIC 19) (I)
post-empleo. La norma revisada o modificada tiene vigencia
Revista: Técnica Contable y Financiera
desde los ejercicios anuales a partir del 1 de enero de 2013.
Pág.: (76-91)
Fecha: noviembre 2017
Autor: CISS
Título: Contabilización del Impuesto sobre
Beneficios
Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (76p)

La contabilización del efecto impositivo en el Plan de 1990 seguía
un sistema basado en las diferencias, temporales/permanentes,
entre el resultado contable y la base imponible. Ahora en el cálculo
de las diferencias que darán lugar a activos y pasivos por
impuestos diferidos se toma como referente el balance de la
empresa centrándose en un concepto denominado “diferencias
temporarias”.

Fecha: 15 noviembre 2017
Autor: CISS

Si junto con los estados financieros auditados se presenta
Título: Estructura del informe de auditoría de información adicional no requerida por el marco de información
financiera aplicable, el auditor evaluará si, según su juicio
cuentas anuales
profesional, la información adicional es, no obstante, parte
Revista: Boletín de Novedades Contables
integrante de los estados financieros debido a su naturaleza o a
Mercantiles
su modo de presentación.
Págs.: (16p)
Fecha: 22 noviembre 2017
Autor: COL.LEGI DE CENSORS JURATS DE
COMPTES DE CATALUNYA. Barcelona

Quaderns Tècnics 75

Autor: COL.LEGI DE CENSORS JURATS DE
COMPTES DE CATALUNYA. Barcelona

Quaderns Tècnics 74

A nivel práctico decidir cuáles son los aspectos relevantes o
Título: Aspectos más relevantes o cuestiones cuestiones clave y cómo deben comunicarse implica, por su
clave de la auditoría
novedad, un reto importante para los auditores de cuentas. En
este contexto se ha considerado que podría ser de interés recurrir
Revista: L` Auditor
a la experiencia del Reino Unido, en cuya normativa de auditoría
Págs.: (1-84)
ya en 2013 se introdujeron cambios relevantes que podrían
considerarse alineados –pero en ningún caso coincidentes– con
Fecha: noviembre 2017
este nuevo enfoque de los informes de auditoría bajo NIA-ES..

Título: Comparatiu entre NIA i NIA-ES
Revista: L’Auditor
Págs.: (1-32)
Fecha: julio 2017
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La entrada en vigor de las NIA-ES conllevó la integración de un
nuevo bloque normativo para regular la actividad de auditoría de
cuentas, lo que representó un paso adelante en la convergencia
con la práctica internacional regida por las NIA. Sin embargo,
siguen existiendo diferencias entre ambos marcos y, por este
motivo, se ha considerado de interés dedicar este cuaderno
técnico a una comparativa entre las NIA-ES y las NIA con el fin de
facilitar al lector que pueda analizar y ver cuáles son los
principales aspectos en los que las NIA-ES adaptadas no
convergen con las NIA, a los efectos que el auditor pueda
responder a preguntas del tipo: ¿al haberse hecho un encargo de
acuerdo con las NIA-ES, se puede afirmar también que este es
conforme con las NIA? o, ¿para poder afirmar que un encargo
cumple con las NIA, qué aspectos de los que requieren las NIAES son prescindibles y, en su caso, qué aspectos adicionales
deberían considerarse?
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Autor: COL.LEGI DE CENSORS JURATS DE
COMPTES DE CATALUNYA. Comissió de
Joves

La Comisión de Jóvenes del Col.legi llama la atención y cree que
ha llegado el momento de reflexionar, de hacer un punto de
inflexión donde hay que mirar y aprovechar todas las
Título: Punt d’inflexió en el món de l’auditoria oportunidades que el entorno pone a disposición de los auditores
para transformar positivamente la profesión.
Revista: L’Audidtor
Págs.: (26-27)
Fecha: noviembre 2017
Autores: COPNELL, Timothy y JIMÉNEZ, Jesús Del EBIT ajustado a las ventas comparables, las medidas
alternativas de rendimiento distintas de los PCGA (APM, por sus
Título: Presentación del rendimiento: el
siglas en inglés) pueden brindar información valiosa sobre el
proceso hacia una mayor claridad
rendimiento de una empresa. Este año, los nuevos requisitos
Revista: Noticias ACI
hacen hincapié en la transparencia de la presentación de las APM,
estableciendo la CNMV como tarea prioritaria el seguimiento de
Págs.: (29-35)
las recomendaciónes de la ESMA. Un estudio de KPMG sobre
Fecha: noviembre 2017
informes semestrales señala que las empresas en el Reino Unido
están respondiendo -se está avanzando en la dirección correcta-,
al tiempo que los reguladores ponen mayor foco en estos
reguladores.
Autor: COPPINI, Marcel
Título: Raising the bar to audit quality within
SMPs
Revista: The Accountant
Págs.: (16, 18, 20)

El artículo busca abordar las dificultades a las que se enfrentan
los pequeños auditores para elevar los estándares de calidad de
auditoría y sugiere formas de superar estos reveses. Los
hallazgos emanan de los informes generados por los órganos de
supervisión pública y de las propias experiencias del autor en los
campos profesional y normativo.

Fecha: otoño 2017

Autor: CORELLA COLÁS, Aurelio
Título: Les novetats en el règim jurídic de
control intern de les entitats del sector
public local
Revista: L’Auditor
Págs.: (20-25)

El BOE del 12 de mayo de 2017 publica el Real Decreto 424/2017
por el que se aprueba el régimen jurídico del control interno de las
entidades locales, que prevé el artículo 213 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 29 años después de
la publicación de la Ley reguladora de las haciendas locales, y 4
años tras la modificación de la LRHL por la Ley 27/2013, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

Fecha: noviembre 2017

La exposición de motivos fija los objetivos que se quieren
conseguir con este Real Decreto.

Autores: DINGLI, Jonathan and XUEREB,
Rosalía

Esta nueva norma produce cambios importantes en la
clasificación y medición de los activos financieros de una entidad
y el cálculo del deterioro en la misma, y se espera que tenga un
impacto importante en todas las organizaciones, particularmente
en las instituciones financieras.

Título: IFRS 9 for non-financial institutions
Revista: The Accountant
Págs.: (52 y 54)
Fecha: otoño 2017
Autoras: DÍAZ CARRIÓN, Rosalía y LÓPEZ
FERNÁNDEZ, Macarena
Título: Social human resource management
transparency in Europe: a cross-country
analysis

En la actualidad, las empresas están cada vez más preocupadas
por mostrar su compromiso social con sus grupos de interés,
incluyendo sus empleados. La gestión responsable de los
trabajadores y su transparencia son el objeto de análisis del
artículo

Revista: Universia Business Review
Págs.: abril/junio 2017
Fecha: (20p)
Autor: DUCABLE GUERRERO, Albert Mª
Título: Una ley de segunda oportunidad …
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Análisis del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de
mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga
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Revista: Cont4bl3. Revista Contable

financiera y otras medidas de carga social, en el que se informa
de las modificaciones sobre la Ley Concursal.

Págs.: (24-27)
Fecha: abril/junio 2017
Autora: EVANS, Ilaria
Título: Escena 5, Toma 1: Desmitificación de
la NIIF 9 para las empresas: matriz de
provisiones

La autora considera un enfoque más sencillo para las pérdidas
crediticias para las cuentas por cobrar comerciales.

Revista: Noticias NIIF
Págs.: (6-7)
Fecha: agosto 2017
Autor: FERNÁNDEZ LLERA, Roberto

Entre los aspectos positivos que deja la profunda crisis, se puede
Título: Fines y confines de la fiscalización en citar un cierto reconocimiento social de la fiscalización. A los
tradicionales retos de comprobación del sometimiento de la
el sector público
actividad económico-financiera pública al principio de legalidad,
Revista: Auditoría Pública
se han venido a sumar nuevos objetivos operativos, financieros y
de cumplimiento. Del mismo modo, la sociedad también exige a la
Págs.: (17-26)
fiscalización que abra sus focos de interés hacia temas como las
Fecha: noviembre 2017
ayudas públicas al sector financiero, la financiación territorial, el
impacto de los beneficios fiscales, la prevención de la corrupción
o los procesos de reorganización administrativa e institucional.
Autores: FEZ, Enrique de y RUIZ, Pere
Título: Actuacions dels auditors privats en
l’àmbit del sector de la Generalitat de
Catalunya
Revista: L’Auditor
Págs.: (16-18)
Fecha: noviembre 2017

Autor: GACETA FISCAL

La Ley de Auditoría (LAC), salvo alguna excepción como es la
auditoría de cuentas anuales de sociedades mercantiles
pertenecientes al sector público sujetos a la obligación de
auditoría de cuentas anuales de acuerdo con la normativa
mercantil, excluye de su alcance los trabajos de auditoría de
cuentas anuales o de otros estados financieros o documentos
contables de entidades que forman parte del sector público y, en
consecuencia, estas quedan fuera de la normativa reguladora de
la actividad de auditoría de cuentas a la que están sujetos los
auditores de cuentas o sociedades de auditoría inscritos en el
Registro Oficial de Auditoría de Cuentas (ROAC). Por este motivo,
el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), al
publicar las normas técnicas de auditoría que son resultado de la
adaptación a las Normas Internacionales de Auditoría para a su
aplicación en España (NIA-ES), suprimió toda referencia a las
auditorías en el sector público.
El artículo recoge un análisis sobre el tratamiento contable de las
obras realizadas por el arrendatario.

Título: Tratamiento contable de las realizadas
por el arrendatario
Caso práctico: Contabilización de las obras realizadas por el
arrendatario de un local.
Revista: Gaceta Fiscal
Págs.: (188-191)
Fecha: noviembre 2017
Autor: GARCIMARTÍN ALFÉREZ, Francisco
Título: De nuevo sobre el traslado de sede
social al extranjero: comentario al caso
Polbud

El objetivo del trabajo es analizar la última sentencia del TJUE en
materia de traslado internacional del domicilio social (C-106/16
Polbud).

Revista: La Ley Mercantil
Págs.: (6p)
Fecha: noviembre 2017
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Autor: GARCÍA GÓMEZ, Antonio J.

El estudio se ocupa de la integración de determinados créditos
tributarios en el concepto de crédito contra la masa que regula la
Título: Problemas de algunos créditos
tributarios a los efectos de su consideración Ley Concursal. Singularmente, se analizan con detalle los
como créditos contra la masa en el concurso problemas que en mayor medida han venido confrontando a los
jueces de lo mercantil o a la propia Sala Primera del Supremo y a
de acreedores
la Administración Tributaria, todo ello a la luz de las diferentes
Revista: Revista Técnica Tributaria
reformas legislativas que se han producido en los últimos años.
Págs.: (25-56)
Fecha: abril/junio 2017
Autora: GEYKHMAN, Tatiana
Título: La NIIF 13 – La medición a valor
razonable recibe un chequeo

Recientemente, el IASB emitió la solicitud de información para la
NIIF 13 Medición a valor razonable, como parte de la revisión
posterior a la implementación. La autora proporciona los detalles
detrás de la solicitud.

Revista: Noticias NIIF
Págs.: (3p)
Fecha: agosto 2017
Autores: GIRONELLA MASGRAU, Emilio y
BARCONS VILARDELL, María del Carmen
Título: El ebitda ¿indicador útil o inútil? (I)
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (100-117)
Fecha: noviembre 2017
Autor: GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Juan Javier
Título: La colaboración de auditorías
privadas en el control interno local tras la
aprobación del Reglamento de Control
Interno

El ebitda es un indicador no oficial que muchas empresas calculan
e informan sobre el mismo únicamente para atender las
necesidades de los analistas financieros y de los bancos. Este
indicador no oficial y, por tanto, no reglado, ha alcanzado una
notable popularidad en los últimos años, por lo que en estos
artículos los autores van a realizar un análisis pormenorizado del
mismo.
Con la reciente aprobación del Real Decreto 424/2017, de 28 de
abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de
las entidades del Sector Público Local, se introduce de forma
expresa en el ordenamiento jurídico, la posibilidad de que las
entidades locales contraten a auditores privados para la
colaboración con el control interno.

Revista: Auditoría Pública
Págs.: (65-72)
Fecha: noviembre 2017
Autor: GONZÁLEZ TALLÓN, José Miguel
Título: La auditoría pública ante una nueva
rendición de cuentas
Revista: Auditoría Pública
Págs.: (47-54)

El artículo parte de la constatación de que se están produciendo
cambios en el modelo de rendición de cuentas de los gestores
públicos dirigidos a asegurar que la gestión pública realmente
responde a las causas que justifican su existencia o, en otros
términos, que los resultados de su actividad realmente aportan
valor a la ciudadanía.

Fecha: noviembre 2017

La cuestión que se plantea es si la auditoría pública está en
condiciones de asumir ese cambio de foco desde una evaluación
centrada en el cumplimiento de la legalidad y la aplicación de los
procedimientos a otra dirigida a verificar el logro de los resultados
e impacto de la actividad pública.

Autor: GÓMEZ, Ángel

En el artículo se hace una síntesis de las dos últimas Consultas
publicadas por el ICAC en la web del propio organismo, cuyos
documentos tienen fecha de 29 de septiembre de 2017.

Título: Análisis a las últimas consultas de
auditoría publicadas por el ICAC
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (96-99)
Fecha: noviembre 2017
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Autor: GUILLEM CARRAU, Javier

Un elemento fundamental en la eficiencia del gasto público es el
Título: Errores financieros y presupuestarios: control de los errores financieros y presupuestarios en las
administraciones. Es importante tanto la correcta ejecución de lo
claves europeas
presupuestado como la minimización de los riesgos financieros
Revista: Auditoría Pública
que se puedan generar para el presupuesto.
Págs.: (161-166)
Fecha: noviembre 2017
Autor: HERRERO, Jorge
Título: Más valor desde la auditoría
Revista: Noticias ACI

El 15 de enero de 2015 el Consejo Internacional de Normas de
Auditoría y Assurance (IAASB) emitió nuevas normas de auditoría
destinadas a aumentar el valor informativo del informe del auditor
y mejorar la transparencia en torno a la auditoría.

Págs.: (43-47)
Fecha: noviembre 2017
Autor: IBARRA LÓPEZ, Antonio
Título: Resultado contable y base imponible
Revista: Cont4bl3. Revista Contable
Págs.: (33-36)
Fecha: abril/junio 2017

Autor: IRIARTE IBARGÜEN, Ainoa
Título: ¿Asociación o fundación?
Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles

Para calcular la base imponible (en adelante, BI) del Impuesto
sobre Sociedades (IS) se parte del resultado contable (RC) que
se determina con arreglo al Código de Comercio (CCo) y demás
normas complementarias. Una vez obtenida se corrige por mor de
la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) y, todo ello, motivado
a que el RC pretende ser garantía para terceros que contraten con
la sociedad (entidades financieras, proveedores, clientes, nuevos
socios, etc.), en tanto que la BI grava la capacidad económica
susceptible de imposición (Art. 10.1 LIS).
Si su objetivo consiste en la realización de unos fines de interés
general lo que deberá constituir es una Fundación, mientras que
si lo que busca es la consecución de unos fines comunes a los
asociados que estaríamos hablando de una Asociación.

Págs.: (2p)
Fecha: 29 noviembre 2017

Autor: IRIARTE IBARGÜEN, Ainoa

La due diligence no es otra cosa que un proceso de investigación
Título: Due diligence: por si quiere comprar o llevado a cabo en el marco de las adquisiciones de empresas con
la finalidad de evaluar los riesgos y contingencias de la compañía
vender su empresa
que se pretende adquirir.
Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (3p)
Fecha: 15 noviembre 2017
Autor: JARVIS, Robin

La relación entre los SMP y las Pymes ha resultado ser la primera
opción y las fuentes externas más utilizadas de servicios de
Título: The envolving role of SMPs as trusted
asesoramiento empresarial para las Pymes. Desde el punto de
advisers of SMEs
vista de las Pymes, los SMP pueden ayudar a sus empresas no
Págs.: (14-15)
solo a cumplir con los sistemas regulatorios de contabilidad,
auditoría e impuestos, sino también a proporcionar asesoramiento
Fecha: otoño 2017
y asistencia comercial más allá de las áreas de especialización
tradicionales del SMP.
Autor: LABATUT SERER, Gregorio
Título: Cierre práctico sobre el cierre
contable y fiscal 2017
Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles

En el trabajo el autor presenta un caso práctico en el que se
comentan algunas importantes diferencias entre la contabilidad y
fiscalidad para el cierre de 2017 tras la aplicación del Real
Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan
medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las
finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social.

Págs.: (18p)
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Fecha: 15 noviembre 2017

Autor: LABATUT SERER, Gregorio
Título: “Cuestiones clave de auditoría” y
“Aspectos más relevantes de auditoría”,
¿tienen contenido distinto?

El autor analiza las diferencias de estas dos nuevas secciones del
informe de auditoría.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (2p)
Fecha: 22 noviembre 2017
Autor: LABATUT SERER, Gregorio

Tomando como ejemplo el tratamiento fiscal que de los deterioros
del valor de los elementos patrimoniales hace la Ley del Impuesto
Título: Las pérdidas por deterioros no
deducibles en el Impuesto sobre Sociedades sobre Sociedades, el autor explica la diferencia entre los
conceptos "diferencias temporales" y "diferencias temporarias".
¿generan una diferencia permanente o
temporaria?
Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (2p)
Fecha: 29 noviembre 2017
Autor: LABATUT SERER, Gregorio

Desde el punto de vista contable, se entiende que una parte se
considera vinculada a otra cuando una de ellas o un conjunto que
Título: Valoración contable y fiscal de
operaciones vinculadas entre sociedades del actúa en concierto, ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa
o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre
grupo
accionistas o partícipes, o se obtiene el control sobre otra o una
Revista: Cont4ble3. Revista Contable
influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de
explotación de la otra (apartado 15ª, partes vinculadas, de la parte
Págs.: (10-17)
III Cuentas Anuales del PGC).
Fecha: abril/junio 2017
Autor: LEITÃO CARREIRA, Tiago Miguel
Título: Taxonomias SNC e IFRS
Revista: Revisores & Auditores
Págs.: (54-65)
Fecha: julio/septiembre 2017

La automatización de procesos de informes y análisis
informáticos, puede suponer un riesgo para los auditores y
contables, pero sin duda es una oportunidad para trabajar de
manera más eficiente y mayor calidad, siendo posible desarrollar
de forma automática más pruebas y analizar un conjunto cada vez
mayor de información, con el fin de mitigar el riesgo de auditoría.

Autor: LÓPEZ ATANES, Ángel

El autor trata de exponer los principales hitos y cuestiones a tener
en cuenta a efectos de poder implantar un sistema de compliance,
Título: La importancia de implantar un
sistema que para lograr ser eficaz requerirá no sólo de una
sistema de compliance para evitar la
conveniente definición de dicho sistema sino también de un
responsabilidad penal de la persona jurídica
correcto control, seguimiento y, en su caso, actualización.
Revista: Cont4bl3. Revista Contable
Págs.: (28-32)
Fecha: aril/junio 2017
Autor: MARISTANY, Llorenç [et al.]

Comentarios de los autores sobre la reforma del impuesto sobre
Título: La reforma de l’impost sobre societats sociedades transcurridos 2 años.
2 anys després
Revista: L’Auditor
Págs.: (6-11)
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Fecha: noviembre 2017
Autor: MARTÍNEZ ALONSO , Antonio Pascual

Se pretende analizar de forman eminentemente práctica los
términos y cuantías en los que procede ofrecer la información,
Título: Casos prácticos para el análisis de las
como una obligación distinta e independiente de las obligaciones
obligaciones de documentación y
de documentación de las referidas operaciones con personas o
declaración de las operaciones vinculadas
entidades vinculadas.
en el ámbito de la declaración informativa
modelo 232
Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: (31p)
Fecha: noviembre 2017
Autor: MINGUILLÓN ROY, Antonio

Los OCEX deben realizar un ejercicio profundo de reflexión, tanto
colectivamente puesto que es un tema que afecta a todos de
Título: La ciberseguridad, el auditor externo y
forma profunda, como a nivel de cada institución, analizando el
los OCEX
potencial impacto de las ciberamenazas, valorando los
Revista: Auditoría Pública
ciberriesgos generales y determinando cuáles son las medidas
más adecuadas a adoptar tanto en materia de recursos humanos
Págs.: (27-38)
especializados en seguridad que deben incorporarse a los
Fecha: noviembre 2017
equipos de auditoría, como en materia de metodología de
auditoría, formación específica para su personal y en recursos
tecnológicos.
En el artículo se ofrece una visión general de esta problemática
Autor: MORERA, Josep M.
Título: Com afecten les últimes novetats
comptables en els estats financers de les
fundacions i associacions?
Revista: L’Auditor
Págs.: (28-31)

El Real Decreto 602/2016, que modifica el PGC, aprobado por
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el PGC de Pymes,
aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las
NOFCAC, aprobadas por Real Decreto 1159/2010, de 17 de
septiembre, y las Normas de adaptación del PGC a las entidades
sin fines lucrativos, aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de
24 de octubre.

Fecha: noviembre 2017

En el preámbulo de este decreto se indica los cambios
introducidos.

Autora: PEREIRA DA SILVA, Susana

En el año 2016 se adoptó el nuevo formato de informe para la
auditoría, el formato que permite al auditor explicar lo racional de
su situación trabajo. La expectativa general es que el nuevo
formato permita informes más detallados y de fácil lectura. La
revisión efectuada a 75 informes, emitidos en relación con los
estados financieros preparados con referencia al 31 de diciembre
de 2016, evidencia el cumplimiento, en gran mayoría, de las
orientaciones emitidas y propuestas para de dichos informes, en
lo que se refiere a la sección de las "Materias Relevantes de
Auditoría"

Título: Matérias relevantes de auditoria –
Leitura de relatórios
Revista: Revisores & Auditores
Págs.: (12-18)
Fecha: julio/septiembre 2017

Autor: PÉREZ-BUSTAMANTE YABAR, David
Ricardo

La responsabilidad penal de los administradores de una entidad
mercantil pude derivarse, entre otros, por la presunta comisión de
un delito contra la Hacienda Pública por parte de la sociedad o
Título: Responsabilidad penal de los
por, en caso de que la entidad mercantil se encuentre en situación
administradores. Delito tributario o concurso
de concurso culpable. Habrá que analizar no solo el elemento
culpable
objetivo del tipo penal del delito contra la Hacienda Pública, sino
Revista: Contabilidad y Tributación
también el elemento subjetivo -dolo- en ara de determinar si la
actuación del administrador es constitutiva de un ilícito penal u
Págs.: (21p)
omisión como consecuencia de un menoscabo patrimonial a la
Fecha: noviembre 2017
Administración.
Autor: PRIETO, Beningno
Título: La transformación digital y el role de
la función de control de gestión

El artículo comenta los impactos que la disrupción digital está ya
provocando en la función financiera y por ende en la función de
control de gestión.

Revista: Técnica Contable y Financiera
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Págs.: (126-130)
Fecha: noviembre 2017
Autores: REINA LUQUE, Juan y MOLINA
SÁNCHEZ, Horacio

Novedades y práctica sobre el PGC 2007 y las NIIF.

Título: Aportaciones no dinerarias
Revista: Newsletter Actualidad Contable
Págs.: (3p)
Fecha: noviembre 2017
Autor: REJÓN LÓPEZ, Manuel
Título: Patrimonio contable versus
patrimonio real e informe de auditoría.
Análisis de un dictamen pericial sobre las
cuentas anuales del Fútbol Club Barcelona
de 30 de junio de 2010

En el artículo se ve cómo la contabilización de las transacciones
puede ser objeto de diferentes estimaciones y opiniones, en base
al juicio profesional. Éste es el caso del Dictamen pericial sobre
las cuentas anuales del Fútbol Club Barcelona de 30 de junio de
2010, que fueron formuladas el 1 de julio de 2010 y reformuladas
posteriormente el 22 de septiembre de 2010.

Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (56-65)
Fecha: noviembre 2017
Autora: RETA, Elena
Título: Tratamiento contable derecho a una
deducción
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (92-95)

Caso práctico desarrollado a partir de la Consulta interna al ICAC
(sin publicación del BOICAC).
En relación con la consulta formulada relativa a la obtención del
derecho a una deducción en el Impuesto sobre Sociedades de
Vizcaya a raíz de financiar proyectos de investigación y desarrollo
(art. 64. BIS Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades).

Fecha: noviembre 2017
Autor: RIBEIRO, Rui
Título: A importância da utilização de
software no processo de documentação de
uma auditoria

La utilización de un software en el proceso de documentación
proporciona los medios para apoyar a los auditores a lo largo de
todo el trabajo, asegurando el cumplimiento de los requisitos de
documentación, así como de las normas específicas asociadas a
cada una de las fases del proceso de auditoría.

Revista: Revisores & Auditores
Págs.: (66-69)
Fecha: julio/septiembre 2017
Autores: RODRIGUES DE JESUS, José,
En el artículo se busca la apreciación de algunos aspectos
VICENTE FREIRE, Mário Nuno e RODRIGUES relativos al concepto de valor razonable y los retos en cuanto a su
DE JESUS, Susana
utilización práctica y su relación con otros conceptos de medición
Título: Justo valor – Linguagem e prudência y, en la parte final, una curiosa vinculación con los criterios de
prudencia.
Revista: Revisores & Auditores
Págs.: (20-27)
Fecha: julio/septiembre 2017
Autora: ROSA, Sofia

El objetivo del artículo es analizar el impacto de la adopción en
Portugal del SNC-AP en los estados financieros del sector público.
Título: A transição de POCAL para SNC-AP e
En la consecución de este objetivo, se comienza por realzar la
impacto no relato financeiro das autarquias
evolución de la Contabilidad Pública en Portugal, siguiendo un
locais
enfoque general al SNC-AP y el enfoque de la contabilidad
Revista: Revisores & Auditores
presupuestaria, financiera y contabilidad de gestión. Por último, la
autora informa de los principales impactos de la adopción del
Págs.: (28-53)
SNS-AP.
Fecha: julio/septiembre 2017
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Autor: RUIZ LAMAS, Fernando
Título: Reseña de actualidad contable

Reseñas sobre consultas de auditoría y contabilidad publicadas
en el BOICAC nº 110 (junio 2017).

Revista: Balance Mercantil y Empresarial
Págs.: (5-7)
Fecha: octubre/diciembre 2017
Autor: SÁNCHEZ GARCÍA, Nicolás
Título: Fiscalización de ingresos de las
entidades locales
Revista: Auditoría Pública

En las fiscalizaciones de las entidades locales se deberían revisar
los procedimientos de establecimiento de los tributos potestativos
y de aprobación de las ordenanzas reguladoras de sus tributos,
comprobando que se han cumplido todos los trámites establecidos
en Ley reguladora de las Haciendas Locales (LRHL).

Págs. : (39-46)
Fecha: noviembre 2017
Autores: SCICLUNA, Bernard and BAILEY,
Michelle Spiteri
Título: International Standards on Auditing
and their applicability to SMEs
Revista: The Accountant
Págs. : (46,48 y 50)
Fecha: otoño 2017
Autora: SEIJO, Tamara [et al.]
Título: Manual de bones practiques (IV)
Revista: L’Auditor

El impacto de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) sobre
el trabajo de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y las
auditorías de las pequeñas y medianas empresas (PYME) ha sido
objeto de constante debate en varias ocasiones, y todavía es un
problema que los profesionales plantean repetidamente. La
encuesta SMP anual realizada por la Federación Internacional de
Contadores (IFAC, 2016) identificó que los SMP a nivel mundial
siempre han demandado "mantenerse al día con las nuevas
normas y estándares" como uno de sus principales desafíos.
Una vez formalizada la carta de encargo, y con el objetivo de
poder iniciar el trabajo, el perito debe planificar y definir el alcance
de los procedimientos que deben llevarse a cabo.

Págs.: (16-19)
Fecha: noviembre 2017
Autor: TABONE, Marie Claire
Título: Expectativas de los inversionistas
sobre la nueva implementación de las NIIF

La autora comparte sus ideas sobre lo que los inversionistas
esperan que las empresas comuniquen al implementar las nuevas
normas de contabilidad.

Revista: Noticias NIIF
Págs.: (1-2)
Fecha: agosto 2017
Autor: VALERO GIL, Jesús [et al.]

El trabajo proporciona una conceptualización de los procesos ecoinnovadores para su adopción en empresas. Se analizan
Título: Environment and innovation in
spanish business: bridging the gap between asimismo las barreras y los incentivos más relevantes,
profundizando acerca de las capacidades específicas y los
academics and practitioners
cambios de interés para los practitioners.
Revista: Universia Business Review
Págs.: (90-109)
Fecha: abril/junio 2017
Autor: VILLACORTA HERNÁNDEZ, Miguel
Ángel
Título: Implantación de los programas
autorregulación corporativa para prevenir el
delito en las empresas españolas
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (46-54)
Fecha: noviembre 2017
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El art. 31 bis CP incorporó la responsabilidad frente a los delitos
para las personas jurídicas, ampliando la responsabilidad más allá
de los administradores. La nueva situación dejaba muchas dudas
sobre la actuación legislativa y jurisprudencial sobre algunos
delitos, sobre todo en la necesidad de establecer un programa de
prevención del delito.
Las Sentencias del TS, la Circular 1/2011 emitida por la FGE
(2011) y el Libro Blanco sobre la función de Compliance (2017),
han venido a aclarar cómo debe ser la actuación empresarial a la
hora de definir e instaurar el programa de compliance.
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Autora: WOODS, Katie
Título: El topo de la NIIF 15

La autora investiga cómo determinar si los ingresos deben ser
contabilizados en un momento dado o con el paso del tiempo
según la NIIF 15, con la ayuda del Topo de la NIIF 15

Revista: Noticias NIIF
Pág.: (10)
Fecha: agosto 2017
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