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Biblioteca del ICJCE
Septiembre 2018
Autor: ALBERTO, Fernanda
Título Entre el pasado y el futuro: retos para
los profesionales de la contabilidad y la
auditoría
Revista: Newsletter Actualidad Contable

El artículo no supone un análisis exhaustivo del tema. Está claro
que se podrían señalar otros retos, así como otras perspectivas a
considerar en los cuatro retos comentados. Asimismo, y pese a
los cambios necesarios, la autora cree que la contabilidad y la
auditoría seguirán teniendo un próspero futuro.

Págs.: (7p)
Fecha: septiembre 2018
Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA
SOTO, Raquel
Título: Activo por usucapión: registro

Caso práctico desarrollado a partir de la Consulta 6 del BOICAC
113, de marzo 2018, Sobre el tratamiento contable de la
adquisición de un activo por usucapión.

Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (84-87)
Fecha: julio/agosto 2018
Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA
SOTO, Raquel
Título: Adquisición inmovilizados en
contrapartida con otros totalmente
amortizados y una cantidad monetaria
insignificante

Caso práctico desarrollado a partir de la Consulta 8 del BOICAC
113, de marzo 2018, Sobre el tratamiento contable de una
operación de compra de elementos de inmovilizado en la que se
entrega como contraprestación una cantidad monetaria y
elementos de inmovilizado totalmente amortizados propiedad de
la consultante.

Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (98-103)
Fecha: julio/agosto 2018
Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA
SOTO, Raquel
Título: Aportaciones recibidas en una
fundación, por un convenio de colaboración

Caso práctico desarrollado a partir de la Consulta 3 del BOICAC
113, de marzo 2018, Sobre el registro contable de un programa
de becas en una fundación.

Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (72-76)
Fecha: julio/agosto 2018
Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA
SOTO, Raquel
Título: Ayuda concedida a una empresa por
el ayuntamiento, que es su único socio

Caso práctico desarrollado a partir de la Consulta 7 del BOICAC
113, de marzo 2018, Sobre el tratamiento contable de una
subvención recibida para financiar la adquisición de suelo y el
criterio a seguir para amortizar las inversiones inmobiliarias.

Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (88-97)
Fecha: julio/agosto 2018
Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA
SOTO, Raquel
Título: Cuantificación dividendos. Caso
inversiones sucesivas en una sociedad
Revista: Técnica Contable y Financiera

Caso práctico desarrollado a partir de la Consulta 9 del BOICAC
113, de marzo 2018, Sobre la correcta interpretación de la norma
de registro y valoración (NRV) 9ª Instrumentos financieros,
apartado 2.8 Intereses y dividendos recibidos de activos
financieros del Plan General de Contabilidad, cuando se realizan
inversiones sucesivas.

Págs.: (104-106)
Fecha: julio/agosto 2018
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Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA
SOTO, Raquel
Título: Gestión canon saneamiento

Caso práctico desarrollado a partir de la Consulta 4 del BOICAC
113, de marzo 2018, Sobre el tratamiento contable del canon de
saneamiento que gestiona una entidad regional de saneamiento y
depuración de aguas residuales.

Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (77-80)
Fecha: julio/agosto 2018
Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA
SOTO, Raquel
Título: Registro canon digital

Caso práctico desarrollado a partir de la Consulta 5 del BOICAC
113, de marzo 2018, Sobre el tratamiento contable del canon
digital.

Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (81-83)
Fecha: julio/agosto 2018
Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA
SOTO, Raquel
Título: Registro de actuaciones derivadas
convenio urbanístico con un ayuntamiento

Caso práctico desarrollado a partir de la Consulta 2 del BOICAC
113, de marzo 2018, Sobre el tratamiento contable de la cesión
de activos y otras actuaciones como consecuencia de la
suscripción de un convenio urbanístico entre una sociedad y un
ayuntamiento.

Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (66-71)
Fecha: julio/agosto 2018
Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA
SOTO, Raquel
Título: Valoración de residuos en una
prestación de servicios

Caso práctico desarrollado a partir de la Consulta 1 del BOICAC
113, de marzo 2018, Sobre la valoración de residuos que obtiene
una empresa en la prestación de un servicio.

Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (62-65)
Fecha: julio/agosto 2018
Autores: ÁLVAREZ FERRER, Antonio y CAMPA El objetivo principal del estudio es la revisión de las empresas
PLANAS, Fernando
concursadas en España en el periodo que va desde el año 2009
Título: Evolución y análisis de las empresas hasta el año 2016. Por los datos que los autores han recopilado,
se constata que la crisis económica que ha sufrido España desde
concursadas en España 2009-2016
el año 2007 ha marcado claramente la tendencia al alza del
Revista: Revista Iberoamericana de
número de empresas concursadas, de las cuáles, un gran
Contabilidad de Gestión
porcentaje de las mismas, han acabado por disolverse porque no
fueron capaces de enderezar las pésimas situaciones económicoPágs.: (14p)
financieras por las que atravesaban.
Fecha: enero/junio 2018
Autor: ARENAS, Juan
Título: Guía para el Compliance Officer (II):
Cómo evaluar la reputación de los socios de
negocio

El segundo artículo de la serie explica los riesgos de no evaluar
adecuadamente a los socios empresariales.

Revista: KPMG Newsletter
Págs.: (s.p.)
Fecha: 23 agosto 2018
Autor: AZZOPARDI, Chirstopher

El uso de Audit Data Analytics (ADA) se ve como una mejora y no
Título: Using data analytics for audit evidence como un reemplazo de la evidencia de auditoría. Puede ayudar
durante todo el flujo de trabajo de auditoría.
Revista: The Accountant
Págs.: (29-31)
Fecha: verano 2018
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Autores: BARRAINKUA, Itsado and ESPINOSA El objetivo principal del artículo es analizar el compromiso de los
PIKE, Marcela
auditores con la profesionalidad mediante dos valores
profesionales fundamentales: el interés público y el compromiso
Título: The influence of auditors’
con la independencia.
professionalism on ethical judgement:
differences among practitioners and
postgraduate students
Revista: Revista de Contabilidad
Págs.: (176-187)
Fecha: julio/diciembre 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: Acuerdos de cesión de software.
Solución conceptual
Revista: Newsletter Actualidad Contable
Págs.: (3p)
Fecha: septiembre 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: Momento del inicio de capitalización
de costes financieros en trabajos para el
propio inmovilizado
Revista: Newsletter Actualidad Contable
Págs.: (5p)
Fecha: julio 2018
Autor: BERDUD SEOANE, Juan Manuel
Título: La problemática contable del
suministro inmediato de información en el
Impuesto sobre el Valor Añadido
Revista: Cont4bl3. Revista Contable
Págs.: (10-13)

El Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica
el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante,
IVA) y se aprueba el Suministro Inmediato de Información (en
adelante, SII) ha conllevado, para los contribuyentes que se
encuentran dentro de su ámbito subjetivo, numerosas dificultades
de implantación y exigencias de actualización de aplicaciones
informáticas de gestión.

Fecha: abril/junio 2018
Autores: BERNAL GARCÍA, Juan Jesús y
SOTO SOLANO, José
Título: Informes dinámicos económicofinancieros (con tablas dinámicas)
Revista: Técnica Contable y Financiera

El objetivo del artículo es aproximarse al manejo y uso de tablas
dinámicas en hoja de cálculo, para el análisis de la información
contable, tal y como se obtiene del programa de contabilidad y/o
de gestión, aprovechando las ventajas que ofrecen las tablas
dinámicas, en cuanto a la posibilidad de creación de múltiples
informes.

Págs.: (8-19)
Fecha: julio/agosto 2018
Autores: BONA SÁNCHEZ, Carolina;
ELISTRATOVA, Marina y PÉREZ ALEMÁN,
Jerónimo
Título: La transparencia de las operaciones
entre partes vinculadas en España. Una
reflexión

En el artículo se pone de manifiesto que el esfuerzo de los
reguladores encaminado al aumento de la transparencia en torno
a las operaciones entre partes vinculadas como mecanismo que
impida la proliferación de las mismas con fines oportunistas es
insuficiente si no viene acompañado de una serie de instrumentos
relacionados con el entorno institucional que garanticen la
correcta aplicación de la norma.

Revista: Revista AECA
Págs.: (20-22)
Fecha: junio 2018
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Autor: BONMATÍ MARTÍNEZ, Julio

Para muchas empresas sigue siendo un problema la devolución
inmediata de un préstamo, dado que las inversiones financiadas
Título: La contabilización de un préstamo con
con su importe no van a tener retorno monetario para la empresa
carencia
hasta pasado un tiempo. En tales casos se suele solicitar a la
Revista: Cont4bl3. Revista Contable
entidad financiera un periodo de carencia.
Págs.: (14-17)
Fecha: abril/junio 2018
Autores: BONTO, Ana and PAIS, Cláudio
Título: The macroeconomic determinants of
the adoption of IFRS for SMEs

Debido a la falta de estudios sobre la adopción de las IFRS por
las pymes, los autores analizan la relación entre los factores
macroeconómicos y la decisión de los países de adoptar las IFRS
para las pymes.

Revista: Revista de Contabilidad
Págs.: (116-127)
Fecha: julio/diciembre 2018
Autores: BORONAT OMBUENA, Gonzalo J.;
LEOTESCU, Roxana M. y NAVARRO
ENGUÍDANOS, Javier

El propósito del artículo es descubrir el origen de las desviaciones
en el plan financiero, la tarea inmediatamente posterior es la
recomposición del plan en base al nuevo escenario de modo que
Título: Las desviaciones en el plan financiero. se pueda conseguir de nuevo el equilibrio financiero que asegure
la obtención de los objetivos estratégicos, y que permita el ajuste
Causas, correcciones y ajustes
indicado del modo más rápido posible.
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (116-131)
Fecha: septiembre 2018
Autores: BORONAT OMBUENA, Gonzalo J.;
LEOTESCU, Roxana M. y NAVARRO
ENGUÍDANOS, Javier
Título: El plan financiero componente
esencial de business plan

El plan financiero engloba las decisiones corporativas y el impacto
que supone alcanzar -o no- los objetivos del presupuesto
económico mostrando la aplicación de cada una de las políticas
de gestión a nivel operativo. El artículo analiza la necesidad de
implementar un plan financiero, aplicándolo a un caso práctico.

Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (30-43)
Fecha: julio/agosto 2018
Autor: BUSTO, Juan del

La norma contable no contempla de forma expresa el tratamiento
Título: Tratamiento contable de una inversión de las inversiones en «cripto-divisas». En el artículo el autor
aporta su punto de vista sobre el tratamiento contable que debería
en «bitcoins»
darse a las inversiones en ese tipo de activos.
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (20-23)
Fecha: julio/agosto 2018
Autor: CISS

Caso práctico sobre la cuestión planteada.

Título: Acuerdo de arrendamiento sin opción
de compra. Caso en que se transfiere todos
los riegos y beneficios inherentes a la
propiedad
Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (3p)
Fecha: 5 septiembre 2018
Autor: CISS

Consulta núm.5 del BOICAC 94, de junio 2013. Sociedad que
Título: Caso práctico sobre el reflejo contable obtiene una bonificación en las cotizaciones a la seguridad social
consecuencia de la asistencia a un curso de formación bonificado
de los desembolsos incurridos por cursos
a los trabajadores de la empresa sobre prevención en riesgos
de formación de los trabajadores de una
laborales.
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empresa que disfrutan de una bonificación
en las cotizaciones de la Seguridad Social
Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (4p)
Fecha: 26 septiembre 2018
Autor: CISS
Título: Caso práctico sobre el tratamiento
contable que debe darse a una retribución en
especie derivada de la cesión a los
trabajadores de vehículos en régimen de
renting

onsulta núm.5 del BOICAC 106, de junio 2016. Una empresa
formaliza un contrato de "Renting" sobre un automóvil que cede
en uso exclusivo para fines privados al nuevo gerente

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (3p)
Fecha: 5 septiembre 2018
Autor: CISS
Título: Coberturas contables. Cobertura de
los flujos de efectivo

Venta futura en dólares de un inmovilizado cubierta por la venta
de contratos de futuro sobre dicha moneda.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (4p)
Fecha: 12 septiembre 2018
Autor: CISS

Tal y como establece la NRV PGC 9. ª "Instrumentos financieros",
Título: Deterioro del valor de las inversiones en su apartado 2.5 "Inversiones en el patrimonio de empresas del
grupo, multigrupo y asociadas", al menos al cierre del ejercicio,
en participaciones a largo plazo en el
deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias
patrimonio
de
empresas
del
grupo,
siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de
multigrupo y asociadas
una inversión no será recuperable.
Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (3p)
Fecha: 4 julio 2018
Autor: CISS

Caso práctico sobre la cuestión planteada.

Título: Expropiación. Se recurre el importe
inicialmente fijado
Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (6p)
Fecha: 1 agosto 2018
Autor: CISS

Caso práctico sobre la cuestión planteada.

Título: Inversiones inmobiliarias. Cambio de
uso: de inmovilizaciones materiales a
inversiones inmobiliarias
Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (2p)
Fecha: 12 septiembre 2018
Autor: CISS
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Título: Operaciones con cartera de
negociación. Disponibles para la venta.
Inversiones en empresas del grupo

las 6 carteras valorativas establecidas por la NRV 9ª Instrumentos
financieros del PGC.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (9p)
Fecha 4 julio 2018
Autor: CISS
Título: Permutas del inmovilizado material
Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (18p)
Fecha 4 julio 2018
Autor: CISS
Título: Resultados pendientes de aplicación
Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles

. A efectos del PGC y del PGC Pymes apartado 1.3 de la NRV 2.ª
Inmovilizado material, se entiende que un elemento del
inmovilizado material se adquiere por permuta cuando se recibe a
cambio de la entrega de activos no monetarios (permuta "total") o
de una combinación de éstos con activos monetarios (permuta
"parcial"). Respecto de las permutas, se diferencian las de
carácter "comercial" de las que no tienen esa calificación.
Hasta que no se decida sobre su destino o aplicación los
resultados realizados, del ejercicio o de ejercicios anteriores,
figurarán en el balance dentro de los Fondos Propios en las
partidas Resultados de ejercicio anteriores y Resultado del
ejercicio

Págs.: (18p)
Fecha 12 septiembre 2018
Autor: CISS
Título: Sobre el criterio de imputación
contable de los ingresos procedentes de la
cesión de uso de amarres destinados al
atraque de embarcaciones deportivas

Caso práctico sobre la consulta núm.3 del BOICAC 80, de
diciembre 2009.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (5p)
Fecha 5 septiembre 2018
Autor: CISS
Título: Sobre el registro contable de la
adquisición de un activo por usucapión

Caso práctico sobre la consulta núm. 6 del BOICAC 113, de marzo
de 2018.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (4p)
Fecha 18 julio 2018
Autor: CISS
Título: Sobre el registro contable de un
programa de becas en una fundación

Caso práctico sobre la consulta núm. 3 del BOICAC 113, de marzo
de 2018.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (4p)
Fecha 11 julio 2018
Autor: CISS
Título: Sobre el tratamiento contable de la
cesión de activos y otras actuaciones como
consecuencia de la suscripción de un
convenio urbanístico entre una sociedad y
un ayuntamiento
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Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (6p)
Fecha 11 julio 2018
Autor: CISS
Título: Sobre el tratamiento contable de la
adquisición de la nuda propiedad de un
inmueble, manteniendo el vendedor el
derecho de usufructo vitalicio sobre el
mismo y el derecho a una renta vitalicia de
prestación definida.

Caso práctico sobre la consulta núm.8 del BOICAC 113, de marzo
de 2018.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (4p)
Fecha 1 agosto 2018
Autor: CISS
Título: Sobre el tratamiento contable de una
operación de compra de elementos de
inmovilizado en la que se entrega como
contraprestación una cantidad monetaria y
elementos de inmovilizado totalmente
amortizados propiedad de la consultante

Caso práctico sobre la consulta núm.8 del BOICAC 113, de marzo
de 2018.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (4p)
Fecha 25 julio 2018
Autor: CISS
Título: Sobre el tratamiento contable de una
subvención recibida para financiar la
adquisición de suelo y el criterio a seguir
para amortizar las inversiones inmobiliarias

Caso práctico sobre la consulta núm. 7 del BOICAC 113, de marzo
de 2018.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (11p)
Fecha 25 julio 2018
Autor: CISS
Título: Sobre el tratamiento contable del
canon de saneamiento que gestiona una
Entidad Regional de Saneamiento y
Depuración de Aguas Residuales

Caso práctico sobre la consulta núm. 4 del BOICAC 113, de marzo
de 2018.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (3p)
Fecha 18 julio 2018
Autor: CISS
Título: Sobre la correcta interpretación de la
NRV 9ª Instrumentos financieros, apartado
2.8 Intereses y dividendos recibidos de
activos financieros del PGC, cuando se
realizan inversiones sucesivas
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Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (2p)
Fecha 25 julio 2018
Autor: CISS
Título: Sobre la valoración de los residuos
que obtiene una empresa en la prestación de
un servicio

Caso práctico sobre la consulta núm. 1 del BOICAC 113, de marzo
de 2018,

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (6p)
Fecha 4 julio 2018
Autor: CISS
Título: Valoración de instrumentos de
patrimonio. Distintas carteras
Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles

Caso práctico que nos ilustra el registro y valoración inicial y
posterior de la inversión en acciones clasificadas inicialmente
como “Activos financieros disponibles para la venta” y su
reclasificación a “Inversiones en el patrimonio de empresas del
grupo, multigrupo y asociadas”.

Págs.: (6p)
Fecha 4 julio 2018
Autores: CLEMENTE ALMENDROSA, José A. y En el estudio se analiza si las cuestiones fiscales de la deuda y
SOGORB MIRA, Francisco
aquellas no relacionadas con la deuda podrían arrojar algo de luz
Título: Costs of debt, tax benefits and a new sobre el aparente «rompecabezas de fuerza conservadora» de las
empresas cotizadas españolas durante el período 2007-2013.
measure of non-debt tax shields: examining
debt conservatism in Spanish firms
Revista: Revista de Contabilidad
Págs.: (162-175)
Fecha: julio/diciembre 2018
Autora: CORREIA FRANÇA, Célia
Título: Obrigatoriedade de contrato escrito
entre o contabilista certificado e o cliente

Es conveniente que el contable certificado haga con la entidad a
la que va a prestar servicios un contrato escrito en el que figuren
las funciones por las que será responsable.

Revista: Contabilista

El trabajo explica las ventajas del procedimiento.

Págs.: (58-60)
Fecha: agosto 2018
Autores: DASÍ GONZÁLEZ, Rosa Mª;
MONTESINOS JULVE, Vicente y VELA
BARGUES, José Manuel

El objetivo principal del trabajo es analizar la convergencia entre
los sistemas de información contable públicos tanto a nivel micro
como a nivel macro con el objetivo de contribuir al análisis del
Título: Towards convergence of government proceso de armonización contable en la UE, como herramienta
financial statistics and accounting in Europe para mejorar la comparabilidad de los informes financieros,
presupuestarios y las estadísticas agregadas, con el fin de mejorar
at central and local levels
el proceso de toma de decisiones a nivel social, político y
Revista: Revista de Contabilidad
económico, así como la rendición de cuentas.
Págs.: (140-149)
Fecha: julio/diciembre 2018
Autores: DELGADO JIMÉNEZ, José Manuel y
PÉREZ LÓPEZ, José A.

El trabajo analiza el mercado de auditoría en España, cogiendo
como muestra las 10 principales firmas que operan en nuestro
país. Los resultados presentan la concentración del mismo, así
Título: Situación actual del mercado de
como el alto porcentaje de honorarios de servicios adicionales que
auditoría en España: estudio sobre oferta de
puede poner en peligro la independencia aparente de las firmas.

Artículos incorporados a la base de datos
Septiembre 2018

Página 8

servicios y procedencia de ingresos de las
firmas auditoras españolas
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (82-97)
Fecha: septiembre 2018
Autores: ELLUL, Joshua and BORG, Nathaniel
Título: Blockchain technology and triple
entry. A game changer in accounting

En el artículo, los autores primero presentan lo que son
Blockchain, DLT y contratos inteligentes y luego resaltan cómo la
tecnología blockchain podría revolucionar la práctica contable.

Revista: The Accountant
Págs.: (62-63)
Fecha: verano 2018
Autor: FERNÁNDEZ DEL POZO, Luis
Título: Transparencia y aprobación de
operaciones con partes vinculadas
Revista: La Ley Mercantil
Págs.: (29p)
Fecha: septiembre 2018

El objeto del trabajo es analizar el régimen sobre operaciones
vinculadas contenido en el nuevo artículo 9 quater de la Directiva
2017/828 las posibilidades que ofrece al legislador español la
trasposición de la Directiva. La incorporación de las previsiones
contenidas en dicha Directiva en Derecho positivo español
obligará a replantearse si conviene revisar, quizás no solo para
cotizadas, el régimen de las operaciones vinculadas. No solo será
necesario precisar el presupuesto de hecho material de la norma
(qué se entiende por «operaciones vinculadas» de acuerdo con la
NIC-24) sino el régimen de exclusión cuantitativa y cuantitativa de
ciertas operaciones con especial referencia a las operaciones
vinculadas infra-grupo.

Autoras: FERNÁNDEZ, Esther y HERNÁNDEZ, Las garantías que los diversos actores de la economía necesitan
Cristina
tener respecto a la actividad de las empresas, no es solo una
cuestión de marco normativo y cifras habitualmente atribuidas al
Título: Seguridad jurídica y trabajo
informe de auditoría, que no deja de ser una foto estática a una
profesional del auditor de cuentas
fecha de corte concreta, sino también una cuestión de
Revista: Técnica Contable y Financiera
responsabilidad social corporativa que ofrezca un marco a dichas
cifras. La confianza no es, por tanto, un aspecto susceptible de
Págs.: (13-15)
regularse en su integridad, se podrá crear un clima más o menos
Fecha: septiembre 2018
propicio, pero siempre la última palabra la tendrán los actores. El
descrédito y la desconfianza no se presentarán como un "coste de
oportunidad".
Autores: FRESNEDA FUENTES, Silvia y
HERNÁNDEZ BORREGUERO, Julián

En 2015, los ayuntamientos españoles comenzaron a aplicar la
nueva Instrucción de Contabilidad Pública Local. El éxito de su
Título: Institutional capacity in the accounting aplicación está relacionado tanto con los estímulos externos a la
entidad como con la capacidad institucional (administrativa y
reform process in Spanish local
política) desarrollada.
governments
Revista: Revista de Contabilidad
Págs.: ( 188-195)
Fecha: julio/diciembre 2018
Autor: GACETA FISCAL

El artículo recoge un análisis sobre la valoración inicial de un
Título: Criterio de valoración inicial: precio de inmovilizado a precio de adquisición.
adquisición
Revista: Gaceta Fiscal
Págs.: (184-186)
Fecha: julio/agosto 2018
Autor: GACETA FISCAL
Título: Efectos comerciales a cobrar, cobro
directo
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Revista: Gaceta Fiscal
Págs.: (184-186)
Fecha: septiembre 2018
Autores: GALEA, Joseph P. and AZZOPARDI,
Michael
Título. An IT audit approach to digital
Revista: The Accountant
Págs.: 58 y 60)
Fecha: verano 2018

La tecnología de la información adquiere cada vez más
importancia centrada en las operaciones del sector público y las
empresas. En la era de la transformación digital, las
organizaciones están digitalizando aún más sus procesos,
ejecutándolos con el apoyo de los sistemas de TI. Confían
ampliamente en datos y se conectan con clientes, socios y
proveedores. El cumplimiento de las leyes y normativas, que si no
se cumplen, podría tener graves repercusiones financieras y de
reputación, dependerá aún más del estado adecuado de los
sistemas y prácticas de TI. Los mandatos del comité de auditoría
deben incluir ciberseguridad, protección de datos y operaciones
de TI.

Autor: GARCÍA DÍEZ, Claudio

El trabajo analiza, desde una perspectiva crítica, la actual
regulación del sujeto pasivo contribuyente en el impuesto sobre
Título: Sociedades civiles profesionales,
¿tributan en el impuesto sobre sociedades o sociedades, llevada a cabo en el artículo 7.1 a) de la LIS; y,
concretamente, la inclusión de las sociedades civiles con objeto
los socios a través del régimen de atribución
mercantil en la órbita de dicho impuesto.
de rentas del IRPF?
La vigente regulación puede plantear problemas de reserva de ley
Revista: Contabilidad y Tributación
tributaria y de posible trato discriminatorio, habida cuenta de la
Págs. (69-96)
incertidumbre interpretativa que viene generando el aserto de
sociedad civil con objeto mercantil y, por ende, el de sociedad civil
Fecha: julio 2018
profesional.
Autores: GARCÍA ESTEVE, Gerard y
CERVERA, Pedro

Empresas y fondos de inversión están tratando de aumentar su
tamaño y conseguir rentabilidades con las que contentar a sus
inversores, respectivamente. Solo aquellas compañías que
Título: Entendiendo los procesos de fusión y
tengan unos equipos fuertes, una clara visión de crecimiento y una
adquisición (M&A): crecimiento y generación
experiencia relevante en la integración de diferentes empresas
de valor
sabrán aprovechar el momentum y beneficiarse del momento en
Revista: Técnica Contable y Financiera
el que estamos.
Págs.: (51-61)
Fecha: julio/agosto 2018
Autor: GARCÍA LÓPEZ, Francisco
Título: Retribución a largo plazo al personal
mediante planes de prestaciones definidas,
problemática contable de las reservas por
pérdidas y ganancias actuariales y otros
ajustes

En el artículo se analiza la contabilización de los planes de
prestaciones definidas, y se va a dar explicación a diversos
aspectos de la misma, que no están contemplados en el Plan
General de Contabilidad.

Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: (171-192)
Fecha: agosto/septiembre 2018
Autora: GOLPE CERVELO, Ana María
Título: Una aproximación de aplicación de la
teoría general del costo de una empresa
pyme
Revista: Revista Iberoamericana de
Contabilidad de Gestión

El objetivo de este trabajo es el análisis de la aplicación de la
Teoría General del Costo (TGC) a una pyme.
La TGC se plantea, como objetivo genérico de estudio, la
problemática de las relaciones entre los resultados de los
procesos de producción -cualquiera sea su naturaleza- y los
factores considerados necesarios para su obtención, de acuerdo
a lo expresado por el Profesor E. Cartier (2001)

Págs.: (24p)
Fecha: enero/junio 2018
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Autores: GONZALO ANGULO, José A. y
GARVEY, Anne M.
Título: Audit research: some reflections
Revista: Revista de Contabilidad
Págs.: (107-115)
Fecha: julio/diciembre 2018
Autor: GONZÁLEZ FRUTO, Ubaldo
Título: La fiscalidad en el mundo blockchain
Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: (5-36)
Fecha: agosto/septiembre 2018
Autor: HERNÁNDEZ, Mariano
Título: Un paso más en la lucha contra el
blanqueo de capitales

Se puede decir que la auditoría es el tema de una investigación
detallada, no es solo porque es una actividad profesional
relacionada con la verificación de estados financieros. Si este
fuera el caso, no habría valido la pena considerar las
preocupaciones de los investigadores con tanto detalle. Por el
contrario, si la investigación de auditoría es importante es porque
ha creado, y está perfeccionando, una forma de entender las
relaciones económicas y, por lo tanto, las relaciones sociales que
subyacen a las económicas.
La tecnología de los mayores distribuidos está apenas en su
infancia, pero como evidencia la inclusión de los criptoactivos en
el último comunicado del G20, estamos entrando en la era
Blockchain, una tecnología para el intercambio de valor en red sin
mediación de intermediarios que es lo más disruptivo desde de la
aparición de internet. Blockchain, que forma parte ya del sistema
de pagos, tiene un alto potencial para transformar los servicios
privados y públicos.
La lucha contra el blanqueo de capitales es la reacción natural de
los Estados contra la globalización del delito y la
internacionalización del sistema financiero.

Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (25-26)
Fecha: septiembre 2018
Autor: HERNÁNDEZ REDONDO, Miguel
Título: La limitación a la deducibilidad de
gastos financieros en el régimen fiscal de
consolidación. Reglas especiales
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (108-116)
Fecha: julio/agosto 2018
Autora: INÁCIO, Helena
Título: O abate de bens do ativo fixo tangível

La limitación a la deducibilidad de los gastos financieros prevista
en la Ley del Impuesto sobre Sociedades resulta compleja cuando
es aplicada en un grupo de consolidación fiscal en el que la
casuística para su aplicación es variada. La Resolución de 16 de
julio de 2012 de la DGT, aunque resulta ser un compendio
interpretativo agradecido, no contempla todos los supuestos
posibles amparados tras la entrada en vigor de la vigente Ley,
principalmente, en relación con la recuperación de créditos
fiscales asociados a la misma.
¿Sabe cuándo un bien debe ser dado de baja en el activo fijo
tangible de una entidad? El texto trata sobre esta cuestión.

Revista: Contabilista
Págs.: (44-45)
Fecha: agosto 2018
Autor: INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y
AUDITORÍA DE CUENTAS. Madrid

La consulta versa sobre la aplicación del régimen transitorio
establecido en el artículo 41 del Reglamento (UE) 537/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre
Título: Sobre la aplicación del régimen
los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades
transitorio establecido en el artículo 41 del
de interés público (EIP). En concreto, para el caso de una entidad
Reglamento (UE) 537/2014 del Parlamento
de interés público, cuyo ejercicio es coincidente con el año natural,
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de
a la que le es de aplicación el régimen transitorio recogido en el
2014, sobre los requisitos específicos para la
artículo 41.1 o 41.2 del RUE.
auditoría legal de las entidades de interés
público (EIP)
Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (4p)
Fecha: 1 agosto 2018
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Autora: IRIARTE ABARAGÜEN, Ainoa
Título: ¿y por qué no el factoring?

La principal ventaja que la empresa obtiene al contratar el
factoring es transformar sus ventas a crédito en operaciones al
contado. Esto es, más líquido en caja.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (3p)
Fecha: 5 septiembre 2018
Autor: LABATUT SERER, Gregorio
Título: Caso práctico sobre el concepto de
beneficio distribuible y aplicación del
resultado según el Proyecto del ICAC sobre
operaciones societarias
Revista: Informa EC Contables. Boletín de
Economistas Contables

El autor presenta un caso práctico sobre el concepto de beneficio
distribuible y aplicación del resultados contenido en el Proyecto de
nueva RICAC sobre presentación de instrumentos financieros y
otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil
de las sociedades de capital cuya versión definitiva está previsto
que sea de aplicación a los ejercicios iniciados el 1 de enero de
2019.

Págs.: (5p)
Fecha: 17 julio 2018
Autor: LABATUT SERER, Gregorio

El autor reflexiona sobre los problemas que ha producido en
algunas empresas la reactivación, a partir del 1 de enero de 2017,
Título: Caso práctico sobre “el derecho de
separación de socios. Posibles efectos en la del artículo 348 bis. Derecho de separación en caso de falta de
distribución de dividendos y los ilustra con un caso práctico que
contabilidad del próximo cierre contable”.
muestra los efectos de una propuesta de modificación de dicho
Revista: Informa EC Contables. Boletín de
artículo que fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de 1
Economistas Contables
de diciembre de 2017.
Págs.: (8p)
Fecha: 4 septiembre 2018
Autor: LABATUT SERER, Gregorio
Título: Caso práctico sobre valoración de
inventarios en producción conjunta

El autor presenta unos casos prácticos para ilustrar el registro y
valoración contable de aquellas situaciones en las que en el
proceso de fabricación de un producto se obtiene de forma
ineludible e inexorable otro producto distinto al mismo tiempo.

Revista: Informa EC Contables. Boletín de
Economistas Contables
Págs.: (4p)
Fecha: 10 julio 2018
Autor: LABATUT SERER, Gregorio
Título: Condonación de deudas entre
empresas del grupo (operación vinculada
socio y entidad)
Revista: Actum Mercantil Contable
Págs.: (52-55)
Fecha: abril/junio 2018

Desde el punto de vista contable, la condonación de deudas entre
empresas del grupo se trató por el ICAC consulta núm 5, BOICAC
núm. 79 (septiembre 2009).
Esta consulta del ICAC trata sobre sociedades del grupo, pero
podría ser extensible también para el caso de socio (persona
física) sociedad. Tiene varios apartados, pero en uno de ellos se
trata la condonación de deudas.
En primer lugar, el ICAC recuerda que en el Código Civil art.1.187
se asimilan las condonaciones a las donaciones, por lo que su
tratamiento contable será el previsto en la Norma de registro y
valoración 18ª del Plan General de Contabilidad (PGC, RD
1514/2007), que establece un criterio general y otro especial para
las donaciones otorgadas por los socios o propietarios.
Según este criterio, la sociedad donataria experimenta un
aumento de sus fondos propios por el importe de la donación, que
corresponderá con el precio satisfecho a la entidad financiera por
sus socios, que es inferior al valor contable de la deuda. Dicho
importe, de conformidad con lo previsto en el apartado 15 de la
Norma de elaboración de las cuentas anuales 6ª, Balance, se
mostrará en el epígrafe A-1.VI «Otras aportaciones de socios»
(cuenta 118 Aportaciones de socios o propietarios).
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Autor: LABATUT SERER, Gregorio
Título: El asesor fiscal y contable en el punto
de mira: la Unión Europea quiere controlar
las estrategias fiscales agresivas
transfronterizas

¿Cuál es la función y el trabajo que debe realizar el asesor fiscal?,
¿Qué pude y que no puede hacer un asesor fiscal?

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (2p)
Fecha: 5 septiembre 2018
Autor: LABATUT SERER, Gregorio

Consulta del ICAC núm. 1 BOICAC 113/marzo 2018

Título: Es posible que existan informes de
auditoría sin ningún AMRA
Revista: Newsletter Técnica Contable y
Financiera
Págs.: (s.p.)
Fecha: 3 agosto 2018
Autor: LABATUT SERER, Gregorio

Se comenta el cambio de criterio por parte de la DGT en relación
al cálculo de la variación de los Fondos propios del grupo en el
Título: La DGT cambia de criterio para el
caso de que se tribute en el régimen de consolidación fiscal de la
cálculo de la Reserva de Capitalización en el
LIS y sus repercusiones a la hora de la aplicación de la minoración
caso de consolidación fiscal
de la Base Imponible por la Reserva de capitalización establecida
Revista: Boletín de Novedades Contables
en el artículo 25 de la LIS.
Mercantiles
Págs.: (2p)
Fecha: 25 julio 2018
Autor: LABATUT SERER, Gregorio
Título: Regularización contable de saldos
antiguos: efectos fiscales
Revista: Cont4bl3. Revista Contable
Págs.: (7-10)
Fecha: abril/junio 2018

Es posible encontrarse en algunas sociedades con saldos
deudores y/o saldos acreedores que son bastante antiguos y de
los cuales no hay referencia, por lo que parece resultar imposible
el cobro o el pago de los mismos. Obviamente la contabilidad debe
recoger la imagen fiel del patrimonio, los resultados y la
información financiera de la empresa, y puede resultar que estos
saldos deudores y/o acreedores procedan de años anteriores y,
además, no exista referencia contable en años anteriores sobre
estos saldos, ya que son muy antiguos.

Autores: LABATUT SERER, Gregorio y
AGUILAR JARA, Ignacio

La independencia del auditor es uno de los temas más
controvertidos que trajo la Ley de Auditoría de Cuentas. Las
Título: La independencia del auditor por otros causas que amenazan la independencia pueden ser por causas
personales o por servicios prestados a la sociedad, y se extienden
servicios prestados
a otras personas relacionadas con el auditor firmante. En el
Revista: Técnica Contable y Financiera
artículo se analizan los motivos por los que el auditor puede ver
comprometida su independencia tanto en EIP como en las que no
Págs.: (72-81)
lo son.
Fecha: septiembre 2018
Autores: LARRÁN, Manuel; ANDRADES, Javier En el artículo se analizan las actitudes y percepciones de los
y HERRERA, Jesús
alumnos de la rama empresarial y contable frente a la
responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad, y cuáles son
Título: An examination of attitudes and
las principales variables para explicar las diferencias en dichas
perceptions of Spanish business and
actitudes y percepciones.
accounting students toward corporate social
responsibility and sustainability themes
Revista: Revista de Contabilidad
Págs.: (196-205)
Fecha: julio/diciembre 2018

Artículos incorporados a la base de datos
Septiembre 2018

Página 13

Autor: LARRIBA DÍAZ-ZORITA, Alejandro

Opinión Emitida de la Comisión de Entidades Sin Fines Lucrativos
de AECA.

Título: Criterios para la aplicación del Plan de
Las entidades sin fines lucrativos (ESFL) no constituyen un
Contabilidad de las Entidades sin Fines
Lucrativos
conjunto uniforme de sujetos, sino que agrupan una diversidad de
entidades de carácter heterogéneo, razón por la cual resulta
Revista: Revista AECA
prácticamente imposible proponer un solo modelo contable que
Págs.: (34-36)
sea común para todo el colectivo.
Fecha: junio 2018
Autor: LONGÁS LAFUENTE, Antonio
Título: Casos prácticos sobre el lugar de
realización en el IVA
Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: (21p)
Fecha: junio 2018
Autores: MARTINS, Vítor y HERNANDES,
Anderson
Título: Contabilidade consultiva como forma
de gerar valor para o cliente

El artículo comprende dos supuestos. El primero referido a las
prestaciones de servicios relacionadas con bienes inmuebles..
El segundo comprende las prestaciones de servicios relacionadas
en el artículo 69.Dos de la LIVA,
Con ánimo didáctico y no exhaustivo en cuanto a la casuística que
puede darse, el autor elabora estos supuestos a fin de acercar al
lector a la comprensión de las reglas de localización en estas
materias.
Los contables se enfrentan a nuevos retos con los avances de la
informática, de la inteligencia artificial, y otras tendencias
tecnológicas. Ofrecer una conabilidad consultiva es una solución
para genera valor para el cliente.

Revista: Contabilista
Págs.: (39-44)
Fecha: julio 2018
Autor: MAZARREDO, Juan
Título: Guía para el Compliance Officer (I):
Cómo realizar una investigación interna

Primer artículo de una serie de tres enfocados al Compliance
Officer. En este primero se analiza la estrategia de investigación
interna.

Revista: KPMG Newsletter
Págs.: (s.p.)
Fecha: 23 agosto 2018
Autor: MAZARS
Título: IFRS 16: financial communication is
still limited a year before its effective date

Tan solo un año antes de la fecha de entrada en vigor obligatoria
de la NIIF 16 sobre arrendamientos, el estudio resume la
información en 2017 sobre el progreso hacia la implementación de
esta norma y sus impactos esperados.

Revista: Beyond de GAAP
Págs.: (4-7)
Fecha: junio 2018
Autor: MONZÓ BLASCO, José María

No ha habido novedades sustanciales, sino el mantenimiento de
Título: Principales novedades aplicables en el las aparecidas en 2016 y la entrada en vigor de otras aprobadas
ya en dicho ejercicio. No obstante, se han producido también
Impuesto sobre Sociedades de 2017
algunos pronunciamientos judiciales y administrativos de
Revista: Carta Tributaria. Revista de Opinión
relevancia para la determinación del Impuesto, que conviene
resaltar.
Págs.: (10-19)
Fecha: agosto/septiembre 2018
Autor: MOTA, Joaquim
Título: O capital próprio das entidades face
ao direito societário e à normalização
contabilística: o item capital subscrito

Es necesaria la materialización de un léxico universal de carácter
contable que se coloque como una herramienta de entendimiento
entre las diversas entidades interesadas en el análisis y la
comprensión de los estados financieros.

Revista: Contabilista
Págs.: (30-33)
Fecha: agosto 2018
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Autores: PALAZUELOS, Estefanía [et al.]
Título: Utilidad percibida del aprendizaje
orientado a proyectos para la formación de
competencias. Aplicación en la asignatura
«Auditoría de cuentas»
Revista: Revista de Contabilidad
Págs.: (150-161)
Fecha: julio/diciembre 2018
Autor: PEÑA MARTEL, Dévora; PÉREZ
ALEMÁN, Jerónimo y SANTANA MARTÍN,
Domingo J.
Título: El cuarto poder y la información
contable

El objetivo principal del trabajo, de naturaleza exploratoria y
descriptiva, es determinar la utilidad del Aprendizaje Orientado a
Proyectos (AOP) como metodología activa de enseñanza para la
formación de competencias. Los análisis están basados en la
percepción de 173 estudiantes de Grado en Administración y
Dirección de Empresas en una universidad española,
matriculados en la asignatura «Auditoría de cuentas», que
tuvieron que elaborar y exponer una revista de divulgación
profesional sobre la materia.
En un entorno en el que las noticias toman un mayor protagonismo
en la formación de una opinión pública y en que aparecen nuevos
fenómenos como la posverdad o la propagación de noticias falsas,
el papel de los medios de comunicación puede convertirse en un
instrumento fundamental para que los inversores tomen
decisiones en un entorno de transparencia informativa.

Revista: Revista AECA
Págs.: (28-30)
Fecha: junio 2018
Autores: PÉREZ GARCÍA, Javier y PIÑA
LOZANO, Pablo

En el estudio se analizan las desviaciones entre el EBITDA
publicado y el EBITDA calculado en base a la recomendación
recogida en la OE 4/2016 de AECA, detectadas en una muestra
Título: ¿Puede utilizarse el EBITDA de forma
de entidades compuesta por el total de las entidades no
oportunista?: desviaciones detectadas en la
financieras pertenecientes al Ibex 35 durante el periodo 2012–
aplicación del EBITDA normalizado de AECA
2016
Revista: Revista AECA
Págs.: (3-6)
Fecha: junio 2018
Autor: PÉREZ PUERTA, Marisa

Empieza la cuenta atrás para la entrada en vigor de la NIIF 16, un
Título: Diez claves ante la entrada en vigor de paso más en la revolución contable que tendrá un gran impacto
sobre los arrendatarios.
la norma contable de arrendamientos (NIIF
16)
Revista: KPMG Newsletter
Págs.: (s.p.)
Fecha: 20 septiembre 2018
Autor: PRIETO, Benigno
Título: La disrupción digital en las empresas
españolas (II)
Revista: Técnica Contable y Financiera

El informe recoge la opinión de 142 directores financieros de
empresas españolas cotizadas y no cotizadas pertenecientes a
más de 20 sectores, lo que permite entender cómo están
afrontando las empresas españolas los cambios producidos por la
disrupción digital.

Págs.: (146-149)
Fecha: julio/agosto 2018
Autor: PRIETO, Benigno
Título: La disrupción digital en las empresas
españolas (III y última parte)

En esta tercera y última parte, el autor ofrece cuáles son las claves
para el desarrollo del reporting de valor en las principales
compañías españolas.

Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (140-143)
Fecha: septiembre 2018
Autor: PUIG DE TRAVY, Carlos

Según el autor, la auditoría y los auditores no es algo nuevo, o un
Título: Los auditores de ayer y hoy también lo invento del siglo XX y menos del actual siglo XXI en el que vivimos,
ni por su puesto el algo que haya de reinventarse más allá de lo
serán del mañana
que pudiera ser para otros colectivos u otras actividades
Revista: Técnica Contable y Financiera
profesionales. Precisamente al no ser algo nuevo nos
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Págs.: (8-12)
Fecha: septiembre 2018
Autores: QUICK, Reiner; PINTO, Inés e
MORAIS, Ana Isabel
Título: O acesso à profissão de Revisor
Oficial de Contas Uma comparação a nível
europeu (Portugal vs. Alemanha)

encontramos con un pasado que nos precede y que nos ha ido
encauzando, un presente que nos ocupa y un futuro con muchos
retos que afrontar.
Después de la presentación de los diversos requisitos de acceso
a la profesión de Alemania y Portugal, los autores concluyen que
existe una gran similitud entre los dos sistemas debido a la
armonización de la regulación de la profesión que ha tenido lugar
dentro de la Unión Europea en los últimos años.

Revista: Revisores & Auditores
Págs.: (22-29)
Fecha: abril/junio 2018
Autor: REJÓN, Manuel [et al.]
Título: La auditoría de la información no
financiera: el principio de un largo camino
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (20-22)
Fecha: septiembre 2018

Con la nueva existencia de información no financiera para
entidades de interés público (EIP), el campo que se abre es
especialmente interesante. Los autores se refieren a la exigencia
de la Directiva 2014/95/UE por la que se modifica la Directiva
2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no
financiera e información sobre diversidad por parte de
determinadas grandes empresas y determinados grupos.

Autores: REJÓN LÓPEZ, Manuel y GONZÁLEZ, Continuación con la serie de artículos destinados al análisis de la
Carlos
contabilización de la compra y venta de acciones propias, y
aprovechando que con fecha 11 de abril de 2018 se publicó el
Título: Contabilización de las acciones y
Proyecto de Resolución del ICAC, en el artículo los autores
participaciones propias (IV): la enajenación
abordan lo referente al artículo 21, que trata la enajenación de
en el marco del Proyecto de Resolución
acciones o participaciones propias.
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (24-29)
Fecha: julio/agosto 2018
Autores: REJÓN LÓPEZ, Manuel y GONZÁLEZ, En el artículo los autores abordan lo referente al artículo 20 del
Carlos
Proyecto de Resolución, que trata sobre los contratos de
intercambio o permuta financiera sobre instrumentos de
Título: Contabilización de las acciones y
patrimonio.
participaciones propias (V): los contratos de
intercambio o permuta financiera sobre
instrumentos de patrimonio en el Proyecto
de Resolución
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (132-138)
Fecha: septiembre 2018
Autores: REJÓN LÓPEZ, Manuel y GONZÁLEZ, El borrador del futuro Reglamento que desarrolla la Ley de
Carlos
Auditoría de Cuentas traerá cambios de mucha importancia, sobre
Título: La organización interna de las firmas todo por las dificultades operativas que puede suponer para las
pequeñas firmas de auditoría. Uno de ellos es que desarrolla el
de auditoría a la luz del nuevo Reglamento
artículo 28.1, relativo a la organización interna de las firmas de
de auditoría
auditoría.
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (44-49)
Fecha: septiembre 2018
Autor: REVERTE MAYA, Carmelo
Título: Cerrando el círculo de la
sostenibilidad y del reporte no financiero: la
economía circular y el informe integrado
Revista: Revista AECA
Págs.: (5p)

Artículos incorporados a la base de datos
Septiembre 2018

El trabajo analiza el importante auge de la Economía Circular y su
impacto en la forma en que las empresas han de divulgar su
información económico-financiera, para lo que resulta de especial
trascendencia el denominado Informe Integrado, que combina
desde una perspectiva holística la tradicional información
económico-financiera con la relacionada con aspectos sociales y
medioambientales.
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Fecha: junio 2018
Autores: RICO LLOPIS, Manuel y PUIG
BLANCO, Francisco
Título: La supervivencia concursal en
España. Lecciones tras una crisis
Revista: Contabilidad y Tributación
Págs. (143-170)
Fecha: agosto/septiembre 2018

El objetivo del trabajo es arrojar luz sobre la supervivencia
concursal en España a través del análisis conjunto de los tres
determinantes claves del proceso: stakeholders, intensidad de la
respuesta y gravedad de la situación. Para tal fin los autores
analizan longitudinalmente el proceso seguido y su resultado
(fracaso, supervivencia marginal y éxito) en una muestra de 599
empresas que estuvieron inmersas en un concurso de acreedores
durante 2012-2015.

Autora: RIVERO MENÉNDEZ, M. José [et al.]

El objetivo del trabajo es doble: en primer lugar, analizar si existen
diferencias en la motivación y las estrategias de aprendizaje entre
Título: Motivation and learning strategies in
los alumnos que estudian asignaturas de contabilidad en español
accounting: Are there differences in English
o en inglés. En segundo lugar, investigar los principales factores
as a medium of instruction (EMI) versus nonque afectan a la motivación total de los estudiantes.
EMI students?
Revista: Revista de Contabilidad
Págs.: (128-139)
Fecha: julio/diciembre 2018
Autor: RODRIGUES DE JESUS, José
Título: Se a auditoria é util

El trabajo pretende interrogar y contribuir a la reflexión sobre si la
auditoría es útil.

Revista: Revisores & Auditores
Págs.: (18-21)
Fecha: abril/junio 2018
Autores: RODRÍGUEZ LÓPEZ, Manuel [et al.]
Título: Blockchain y contabilidad: una
simbiosis de oportunidad y desafío en
beneficio de la imagen fiel
Revista: Revista AECA

En el trabajo, los autores ponen de manifiesto las ventajas que la
tecnología ‘blockchain’ aporta a la contabilidad, especialmente en
lo concerniente a la verificación y contraste integral de los
registros transaccionales con terceros, base fundamental que
originan las variaciones económico-financieras, y el reforzamiento
de la imagen fiel.

Págs.: (7-10)
Fecha: junio 2018
Autor: RODRÍGUEZ-QUINTANA SÁNDEZ, Iago ¿Qué se entiende realmente por transformación digital? Según el
enfoque de Microsoft, la transformación digital se podría definir
Título: La transformación digital en las
como un cambio estratégico en todas las áreas de negocio que
asesorías contables y fiscales
tiene como punto de partida la tecnología, reinventando, en
Revista: Revista AECA
muchos casos, el propio modelo de negocio en sí mismo.
Págs.: (37-39)
Fecha: junio 2018
Autor: ROMERO REY, Juan Francisco
Título: Incidencia de la jurisprudencia
comunitaria del IVA en las operaciones de
reestructuración empresarial
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (37-58)
Fecha: abril/junio 2018
Autor: RUIZ GARCÍA, José Ramón
Título: La denominada liquidación vinculada
al delito

En congruencia con el principio de primacía de la normativa
comunitaria sobre los ordenamientos nacionales, la labor de
interpretación del Ordenamiento Jurídico realizada por el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea ha conformado una interpretación
no restrictiva de la norma de no sujeción al IVA que despliega
importantes efectos en el ámbito de las operaciones de
reestructuración empresarial, contra esta doctrina parece
probable que se haya producido una colisión de la vigente
regulación de la Ley del I.V.A. española.
El artículo pretende analizar los aspectos más importantes de las
modificaciones introducidas en la regulación de la liquidación
practicada por la Administración tributaria en el supuesto de que
se inicie un proceso penal por delito contra la Hacienda Pública.

Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: ( 5-46)

Artículos incorporados a la base de datos
Septiembre 2018
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Fecha: julio 2018
Autor: RUIZ LAMAS, Fernando

Consultas publicadas en los BOICAC nº 113 (marzo 2018)

Título: Reseña de actualidad contable
Revista: Balance Mercantil y Empresarial
Págs.: (9-12)
Fecha: julio/septiembre 2018
Autor: SAN FRUTOS VELASCO, Antonio Luis;
SEGOVIA SAN JUAN, Ana Isabel y SOSA
ÁLVAREZ, Francisco. Javier

En el trabajo los autores reflexionan sobre la problemática relativa
al alcance de la revisión de la información no financiera que
elaboran las empresas, ya sea de forma obligatoria o de forma
voluntaria, por el auditor de cuentas de cuentas o, en su caso, por
Título: El papel del auditor en la revisión de la
otros profesionales.
información no financiera
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (58-70)
Fecha: septiembre 2018
Autor: SANMARTÍN MARIÑAS, Jesús

El artículo expone -desde el punto de vista mercantil y fiscal- la
Título: Retribuciones de administradores, o el situación en la que queda la cuestión de las retribuciones de los
administradores de sociedades mercantiles y la deducibilidad de
cuento de nunca acabar
las mismas, tanto de los que tienen funciones "deliberativas",
Revista: Economistas
como de los que tienen funciones "ejecutivas", después de la
modificación de la Ley de Sociedades de Capital operada por la
Págs.: (18-20)
Ley 31/2014 y de la interpretación que de la misma hace el
Fecha: julio 2018
Tribunal Supremo en sentencia de 26 de febrero pasado.
Autor: SANZ GADEA, Eduardo

El trabajo es una reflexión respecto del papel y funciones del
impuesto sobre sociedades en el contexto de la globalización. A
Título: El impuesto sobre sociedades en
tal efecto, alude a las propuestas más relevantes en orden a su
España y su engarce con el sistema de
adecuación a dicho contexto, ofreciendo una sucinta descripción
tributación internacional sobre los
beneficios en el contexto de la globalización de las mismas. La posibilidad de que, algunas de ellas, se
conviertan en un futuro cercano en norma jurídica, acrecienta el
Revista: Contabilidad y Tributación
interés por su conocimiento y debate.
Págs.: (37-122)
Fecha: agosto/septiembre 2018
Autor: SOLAR CALVO, Puerto
Título: Nueva regulación europea en
protección de datos. Urgente necesidad de
una normativa nacional
Revista: Revista Aranzadi Unión Europea
Págs.: (39-56)
Fecha: julio 2018
Autor: SUÁREZ RICO, Yuli Marcela
Título: Las redes sociales como ventanas
para la comunicación de la responsabilidad
social: diálogo que genera valor
Revista: Revista AECA
Págs.: (24-27)
Fecha: junio 2018
Autores: TAVARES, Maria da Conceição e
AZEVEDO, Graça
Título: Relatório integrado: o futuro? Uma
oportunidade ou uma miragem?

Artículos incorporados a la base de datos
Septiembre 2018

La nueva normativa -Reglamento y Directiva- que, por vez
primera, aborda la regulación sobre ficheros policiales en el
contexto comunitario supone grandes cambios en el tratamiento
de los datos personales. Todo ello reclama una reflexión pausada
y profunda sobre lo que estos cambios individualmente implican
y, más allá de los mismos, sobre su necesaria implementación
nacional en una nueva Ley de Protección de Datos pendiente aún
de aprobación.
La transformación digital representa retos, pero también
oportunidades para que las organizaciones puedan establecer
dinámicas de diálogo con sus ‘stakeholders’. La emergencia de la
web 2.0 ha marcado el camino para que a través de nuevos
medios como las redes sociales, las compañías de todo el mundo
incrementen sus niveles de transparencia, haciendo que la
información de tipo social y ambiental sea accesible a todo el
mundo.
La calidad de la información es un fuerte determinante del costo
de capital, por lo que las estrategias de comunicación asumen
cada vez más un papel relevante. El informe integrado puede
desempeñar un papel crucial en el desarrollo de cualquier
organización.
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Revista: Contabilista
Págs.: (33-38)
Fecha: julio 2018
Autor: TELO RASQUILHA, Ricardo
Título: O justo valor e a sua auditoria
Revista: Revisores & Auditores
Págs.: 30-37
Fecha: abril/junio 2018

Autor: UYARRA DELGADO, David
Título: La implantación de un sistema de
control de tiempos en una firma o despacho
de auditoría
Revista: Técnica Contable y Financiera

El valor razonable se ha vuelto cada vez más relevante en la
preparación y divulgación de los estados financieros y, en
consecuencia, en su auditoría, por ser una de las principales
metodologías de medición y / o divulgación de los elementos del
balance de las entidades. Además, es una materia que ha
experimentado sucesivas evoluciones a nivel de las normas, en
particular a través de las recientes publicaciones de la NIIF 13 "Medición por el valor razonable" ("IFRS 13"), de la NIIF 7 "Instrumentos financieros - Divulgaciones" 7 ") y de la NIIF 9 -"
Instrumentos financieros "(" NIIF 9 ").
El control de tiempos es un procedimiento que han llevado
históricamente las grandes firmas de auditoría. Sin embargo, los
despachos pequeños se deben enfrentar al hecho de que este
procedimiento de gestión, debe ser abordado con inmediatez ya
que la Ley de Auditoría, el futuro Reglamento, la Norma de Control
de Calidad Interno y las NIA-ES así lo establecen.

Págs.: (50-57)
Fecha: septiembre 2018
Autor: UYARRA ENCALADO, Esteban
Título: La documentación de auditoría en el
nuevo Reglamento (la auditoría sin papel)
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (28-42)

El artículo aborda las nuevas disposiciones regulatorias que
figuran en el borrador del nuevo reglamento que desarrollará la
actual Ley de Auditoría de Cuentas en relación con la
documentación de auditoría, especialmente con el proceso de
compilación y custodia de la misma una vez terminados los
trabajos y emitidos los correspondientes informes

Fecha: septiembre 2018
Autor: VALDECANTOS BENGOETXEA, Txema El autor da una visión actual sobre la auditoría de cuentas.
Título: La auditoría de cuentas, una visión
actual
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (16-19)
Fecha: septiembre 2018
Autor: VALERO, Miguel Ángel
Título: ¿Cuánto vale su empresa? (II). Caso
práctico: ¿Cuánto vale una empresa de
servicios geriátricos?

La valoración mediante el Descuento de Flujos de Caja se
completa con una comparación con múltiplos de compañías
cotizadas y de transacciones similares, el análisis sectorial y las
proyecciones financieras.

Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (44-50)
Fecha: julio/agosto 2018
Autor: VELERDAS PERALTA, Ángel
Título: Régimen especial de la fusión
aprobada en junta universal
Revista: La Ley Mercantil
Págs.: (13p)

En el trabajo se exponen los aspectos más problemáticos y se
analiza la posibilidad de adaptar las normas generales de la fusión
prestando especial atención a la situación tras la reforma de la
LME en 2012, que ahora da cabida un procedimiento simplificado
de fusión para el caso de adopción del acuerdo en junta universal
y por unanimidad.

Fecha: septiembre 2018
Autor: VILLACORTA HERNÁNDEZ, Miguel
Ángel

Artículos incorporados a la base de datos
Septiembre 2018

El informe de gestión debería ser un documento fundamental para
entender la gestión de la entidad en el ejercicio y para interpretar
las cuentas anuales en su contexto. Sin embargo, en la actualidad,
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Título: Necesidad de regular correctamente el muchas empresas incumplen con el espíritu del informe de
gestión, evitando incluir las menciones obligatorias e
informe de gestión
introduciendo de forma muy explícita elementos no solicitados
Revista: Técnica Contable y Financiera
cercanos a la propaganda.
Págs.: (98-115)
Fecha: septiembre 2018
Autor: VILLAVERDE GÓMEZ, María Begoña
Título: Comentario general sobre
jurisprudencia contable. El requisito de
menoscabo efectivo en los caudales
públicos: su delimitación en la
jurisprudencia del Tribunal de cuentas

El autor analiza algunos pronunciamientos recientes de la
jurisprudencia contable.

Revista: Revista Española de Derecho
Financiero
Págs.: (229-257)
Fecha: julio/septiembre 2018
Autora: YEPES, Marisa
Título: Guía para el Compliance Officer (III):
Cómo aplicar el análisis de datos

El tercer y último artículo de la serie Compliance Officer subraya
la importancia de la analítica de datos para prevenir el fraude.

Revista: KPMG Newsletter
Págs.: (s.p.)
Fecha: 6 septiembre 2018
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Septiembre 2018
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