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Autora: AMAT SALAS, Oriol
Título: Cómo identificar señales de engaños
contables a partir de las cuentas
Revista: Revista Contable

Los engaños contables causan graves perjuicios a empresas y
personas afectadas (inversores, empleados…). Por ello,
conviene detectarlos antes de que sea demasiado tarde. En este
sentido, es muy recomendable efectuar un análisis crítico de las
cuentas para identificar señales de alerta (Amat, 2017).

Págs.: (90-98)
Fecha: septiembre 2017
Autora: ABAD NAVARRO, María Cristina
Título: El uso de EBITDA y sus limitaciones:
reflexiones sobre la OE 4/2016 de la
Comisión de Principios y Normas de
Contabilidad de AECA
Revista: Revista AECA
Págs.: (3-6)
Fecha: junio 2017

Autor: ALONSO, José Carlos
Título: El nuevo informe de auditoría.
Adaptado a la leyes de los Estados
miembros para aportar mayor detalle

Artículo ganador del XXIII Premio de AECA de Artículos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas.
El EBITDA ("Earnings Before Interest, Taxes, Depreciaton and
Amortization") es una medida financiera no oficial, utilizada en
muchos casos para aproximar la tesorería disponible para el
pago de intereses y el servicio de la deuda. A pesar de las
críticas que recibe, su uso se sigue generalizando.
La nueva Opinión Emitida por la Comisión de Principios y
Normas de Contabilidad de AECA en diciembre de 2016
"Concepto y uso del EBITDA como recursos generados en la
explotación" constituye una magnífica oportunidad para aclarar
su significado, así como homogeneizar su uso entre las
empresas españolas.
La aparición de la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas trajo
consigo muchas novedades y modificaciones para el mundo de
la auditoría, entre otras, el contenido del informe de auditoría.

Revista: BAE
Págs. (48-51)
Fecha: mayo/agosto 2017
Autor: ALONSO AYALA, Mario
Título: El presente y el futuro de la Auditoría
de Cuentas

La Auditoría de Cuentas es fundamental, tanto desde un punto
de vista material como atendiendo a su naturaleza intangible,
para que una economía sea eficiente y sostenible.

Revista: Revista Contable
Págs.: (8-12)
Fecha: septiembre 2017
Autor: ALONSO PÉREZ, Ángel
Título: Operaciones societarias
Revista: Revista Contable
Págs.: (51-60)
Fecha: julio/agosto 2017

Empréstito convertible. Relación de canje. Ampliación de capital
íntegramente liberada. Acciones consideradas pasivos
financieros. Acciones propias. Modificación relación de canje.
Aplicación del resultado. Dividendo mínimo de acciones sin voto.
Venta de acciones propias en cuantía superior al máximo
permitido. Participaciones en empresas asociadas. Plusvalías
tácitas asociadas al fondo de comercio.
Sobre el tratamiento contable de las modificaciones en el
régimen fiscal de las pérdidas por deterioro de los valores
representativos de la participación en el capital o en los fondos
propios de entidades, aprobadas por el Real Decreto-Ley
3/2016, de 2 diciembre, en las cuentas anuales correspondientes
al ejercicio 2016.
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Autor: AMAT SALAS, Oriol
Título: Com prevenir el frau comptable
Revista: L’Auditor
Págs.: (30-32)

El engaño contable es letal para las empresas y los que han
confiado. Erosiona la confianza que inspira el sistema económico
de un país, así como sus empresas e instituciones. También
afecta negativamente a la profesión contable y auditora. Por ello,
hay que combatir el engaño con todas las armas posibles.

Fecha: julio 2017

Entre las medidas que pueden prevenir el fraude contable está
la mejora de los sistemas de control, la mejora de la regulación,
la mejora de la supervisión y el refuerzo del régimen
sancionador.

Autor: AMAT SALAS, Oriol

El maquillaje contable ilegal es un delito ya que vulnera la
legislación. Se trata de un engaño que falsea las cuentas u otros
documentos contables y suele provocar importantes perjuicios a
la empresa o a otras personas. Cuando se descubre el fraude se
produce un escándalo que suele acabar con importantes
sanciones e inclusive con penas de prisión. El artículo describe
este tipo de maquillajes.

Título: Delito contable y principales
maquillajes contables ilegales
Revista: Revista Contable
Págs.: (8-14)
Fecha: julio/agosto 2017
Autores: ANTÓN, Marcos; MARÍN, Salvador y
ORTIZ, Esther
Título: La normativa contable española:
aplicación práctica, análisis y opinión desde
la experiencia de los economistas
Revista: Economistas
Págs.: (26-30)
Fecha: julio 2017
Autora: AZORÍN BURGOS, Montserrat

Transcurridos más de ocho años de experiencia contable en
España, fruto de la implementación de los Reales Decretos
1514/2007 y RD 1515/2007, ambos de 16 de noviembre, por los
que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el Plan
General de Contabilidad de Pymes, los autores se plantean en
el trabajo conocer la opinión de los profesionales de la
contabilidad, y en su sentido más amplio la información
financiera, la incidencia que ha tenido en su aplicación práctica
diaria la puesta en marcha de esta normativa, consecuencia de
la adaptación a las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF).
La autora responde a la pregunta planteada.

Título: Adquisición de créditos por un
importe superior a su valor razonable
Revista: Revista Contable
Págs.: (77)
Fecha: : julio/agosto 2017
Autores: BARRAL RIVADA, Antonio; VICENTE
LAMA, Marta de y MOLINA SÁNCHEZ, Horacio
Título: Devolución de una finca por impago
del precio pasados varios ejercicios

Novedades y práctica sobre el PGC 2007 y las NIIF.
Planteamiento del caso
Solución

Revista: Newsletter Actualidad Contable
Pág.: (3p)
Fecha: julio 2017
Autores: BARRAL RIVADA, Antonio; VICENTE
LAMA, Marta de y MOLINA SÁNCHEZ, Horacio
Título: Error contable

Novedades y práctica sobre el PGC 2007 y las NIIF.
Planteamiento del caso
Solución

Revista: Newsletter Actualidad Contable
Pág.: (2p)
Fecha: septiembre 2017
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Autor: BARROSO RODRÍGUEZ, Carlos
Título: Diferencias entre el PGC, las NOFCAC
y las NIIF-PYME (I)
Revista: Revista Contable
Págs.: (32-49)
Fecha: julio/agosto 2017
Autor: BARROSO RODRÍGUEZ, Carlos
Título: Diferencias entre el PGC, las NOFCAC
y las NIIF-PYME (y II)
Revista: Revista Contable

El IASB emitió, en julio de 2009, las NIIF-PYME, que constituyen
un marco contable separado de las NIIF, para ser aplicado por
las entidades que no sean de interés público. En dos artículos el
autor desarrollará los tratamientos contables principales de las
NIIF-PYME, centrándose en las potenciales diferencias con el
PGC y con las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales
Consolidadas emitidas por el ICAC.
Con esta segunda parte, el autor ha desarrollado los
tratamientos contables principales de las NIIF-PYME,
centrándose en las potenciales diferencias con el PGC y con las
Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas
emitidas por el ICAC.

Págs.: (100-127)
Fecha: septiembre 2017
Autora: BLANCO ORTIZ, Laura
Título: El SII: la revolución del IVA ya está
aquí
Revista: BAE
Págs.: (40-41)
Fecha: mayo/agosto 2017
Autores: BUSTOS CONTELL, Elisabeth y
LABATUT SERER, Gregorio
Título: El antes y después del nuevo informe
de auditoría. Resolución de 23 de diciembre
de 2016, del ICAC

Desde que el pasado 2 de diciembre de 2016 se aprobara por el
Consejo de Ministros la entrada en vigor del nuevo Sistema de
Suministro Inmediato de Información del IVA, más conocido por
sus siglas SII, mucho se ha hablado sobre el mismo, sus
implicaciones, sus efectos y sobre todo las dudas sobre si
llegaría a inplantarse o no, algo que finalmente sí ha ocurrido el
pasado día 1.
Los autores pretenden poner de manifiesto las diferencias que
se producirán en los nuevos informes de auditoría en España,
tras la entrada en vigor de la Resolución de 23 de diciembre de
2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la
que se publica la modificación de determinadas Normas
Técnicas de Auditoría y del Glosario de términos.

Revista: Revista Contable
Págs.: (28-45)
Fecha: septiembre 2017
Autor: CALZADA CRIADO, David
Título: La Auditoría más allá de los números:
una experiencia personal desde el sector
inmobiliario
Revista: Revista Contable
Págs.: (24-26)
Fecha: septiembre 2017
Autoras: CARRERAS MORENO, Olga y
MIGUEL ARIAS, Sabina de
Título: La importancia del principio de
transparencia en el marco presupuestario
actual
Revista: Revista Técnica Tributaria
Págs.: (35-52)
Fecha: enero/marzo 2017

Autores: CID SALVADOR, Gemma; OLIVERAS
VILLANUEVA, Marc y PASCUAL ARGENTÉ,
Matalia
Título: Controller: ¿Estás apunto?
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El autor concibe la Auditoría como una herramienta que debe ir
más allá de las cifras y debe dotar de valor añadido a las
empresas (directivos, accionistas y consejos de administración)
y a los stakeholders. Se auditan negocios, por lo que se necesita
tener un conocimiento muy claro de sus riesgos inherentes. Esta
visión la he ido madurando gracias a su experiencia en el sector
de la Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el
Mercado Inmobiliario, las conocidas como SOCIMI´s.
El trabajo aborda el principio de transparencia presupuestaria, el
cual presenta una especial relación con la sostenibilidad
financiera en el marco de las exigencias, derivadas de la
estabilidad presupuestaria. En concreto, se comienza haciendo
alusión al fundamento que el referido principio presente en este
instante, para pasar a examinar, acto seguido, la evolución
normativa del mismo, así como su regulación vigente. Con
posterioridad, se abordará su incidencia en las distintas fases
presupuestarias y las obligaciones de información que, a estos
efectos, han venido a establecerse. Para finalizar, se hace
mención a las consecuencias derivadas del incumplimiento del
principio de transparencia presupuestaria.
En el artículo se tratan algunas de las principales tendencias que
van a afectar al futuro de las empresas, como el Big Data y la
inteligencia artificial, la creciente importancia de todos los temas
relacionados con la sostenibilidad, la gestión futura de las
personas (gestión del talento) y la internacionalización. Todas
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Revista: Revista de Contabilidad y Dirección
Págs.: (11-20)
Fecha: 2017
Autor: CISS
Título: Contenido de la Memoria
Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles

ellas van a tener un impacto muy grande en los sistemas de
control de gestión y, por supuesto, en la propia figura del
controller, que deberá gestionar de forma óptima todos estos
cambios.
El formato de las cuentas anuales del 2016 viene cargado de
modificaciones y consecuentemente obliga a adaptar los
programas informáticos, presentar nueva información y desechar
otra.

Pág.: (7p)
Fecha: 19 julio 2017
Autor: CISS
Título: Carencias de cuentas depositadas en
ejercicios anteriores
Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles

En el esquema se ilustra la doctrina de la Dirección General de
los Registros y del Notariado respecto a los siguientes defectos:
- Falta de depósito de las cuentas de ejercicios anteriores, y
- contradicción entre el contenido del Registro Mercantil y los
documentos presentados.

Págs.: (3p)
Fecha: 26 julio 2017
Autor: CISS
Título: Partes vinculadas en el PGC
Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
Pág.: (2p)

Según la NECA 15.ª del PGC, una parte se considera vinculada
a otra cuando una de ellas o un conjunto que actúa en concierto,
ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o
en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el
control sobre otra o una influencia significativa en la toma de
decisiones financieras y de explotación de la otra.

Fecha: 2 agosto 2017
Autor: CISS
Título: Normas de adaptación del PGC 2007 a
las entidades sin fines lucrativos y el modelo
de plan de actuación de las mismas PGC y
PGC Pymes

Por Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, (BOE del 24 de
noviembre), se aprueban las normas de adaptación del Plan
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el
modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos
(arts. 1 y 2).

Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
Pág.: (25p)
Fecha: 13 septiembre 2017
Autor: CISS
Título: Estructura del informe de auditoría de
cuentas anuales
Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles

Si junto con los estados financieros auditados se presenta
información adicional no requerida por el marco de información
financiera aplicable, el auditor evaluará si, según su juicio
profesional, la información adicional es, no obstante, parte
integrante de los estados financieros debido a su naturaleza o a
su modo de presentación.

Pág.: (25p)
Fecha: 20 septiembre 2017
Autor: CISS
Título: Depósito de cuentas de sucursales
Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles

El depósito de las cuentas relativas a la actividad de la sucursal
de la sociedad extranjera únicamente procederá en el caso de
que la legislación extranjera no preceptúe la elaboración de las
cuentas anuales de la sociedad matriz, o lo haga de forma no
equivalente a la legislación española.

Pág.: (2p)
Fecha: 20 septiembre 2017
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Autor: COL.LEGI DE CENSORS JURATS DE
COMPTES DE CATALUNYA. Departament
Tècnic
Título: Preparats ja per al canvi en els
informes d’auditoria
Revista: L’Auditor

En el Auditor núm. 77, de diciembre de 2016, bajo el título "Todo
lo que hay que saber sobre el nuevo informe de auditoría" se
analizaban los principales cambios en el contenido del informe,
pero de todos los cambios, de los que más se ha hablado, sin
duda, es el de la comunicación de las cuestiones clave de la
auditoría en el informe. Y de esta es de la que trata en el artículo.

Pág.: (4-8)
Fecha: julio 2017
Autores: DIDELOT, Laurent et BARBE, Odile
Título: Modèle de comptabilisation pour les
estratégies d’investissement à long terme
Revista: Revue Française de Comptabilité

La inversión a largo plazo es un reto importante para el desarrollo
económico y el crecimiento sostenible. Diversos factores
relacionados con el funcionamiento de los mercados, las normas
contables y prudenciales y la fiscalidad pueden influir en el nivel
de estas inversiones.

Págs.: (44-47)
Fecha: julio/agosto 2017
Autor: ESPAÑA. Ministerio de Justicia
Título: Modelo cuentas anuales Pymes 2017

Se trata del modelo oficial para PYMEs en 2017, según Orden
JUS/471/2017, de 19 de mayo (BOE 25 mayo).

Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
Págs.: (38p)
Fecha: 19 junio 2017
Autor: ESTRATEGIA FINANCIERA. Redacción
Título: Novedades fiscales del ejercicio 2017
Revista: Estrategia Financiera
Págs.: (8-11)
Fecha: septiembre 2017

Autores: FAISST, JÜRGEN y SUBIRATS,
Xavier
Título: Reglas y guías de estilo para el diseño
de informes y prestaciones empresariales:
los estándares IBCS
Revista: Revista de Contabilidad y Dirección
Págs.: (81-109)
Fecha: 2017

Con casi medio año de retraso, el 28 de junio se publicaba en el
BOE la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año
2017. Entre sus novedades fiscales cabe destacar la regulación
de la bajada del IVA cultural del 21 % al 10 % para los
espectáculos en vivo, un epígrafe en el que el Gobierno ha
incluido las corridas de toros, aunque ha dejado fuera al cine. En
cualquier caso, se puede decir que ha dado marcha atrás a una
de las medidas más contestadas de la anterior legislatura.
Mientras que las deducciones por inversiones en producciones
cinematográficas, la actualización de las tasas y los beneficios
fiscales para las actividades de patrocinio y mecenazgo
completan los aspectos fiscales de la tardía ley.
International Business Communication Standards (IBICS), los
estándares internacionales de comunicación empresarial
podrían tener un impacto positivo en los negocios.
En los negocios existe una plétora de modos de presentar
informes y cuadros de mando, incluso dentro de una misma
compañía. En cambio, imaginemos que hubiese un patrón
reconocido que permitiera comprender inmediatamente el
contexto y la información empresarial. De esto trata el IBCS:
resultados mejores, más rápidos y con menor coste en todos los
estadios del proceso de toma de decisiones mediante el uso de
estándares de notación.
En el artículo se relacionan las reglas necesarias para una clara
y fiel comunicación empresarial.

Autor: FERNÁNDEZ, Pablo
Título: 176 errores en valoración de empresas
Revista: Revista Contable
Págs.: (86-119)
Fecha: julio/agosto 2017
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El autor recoge en el artículo errores encontrados en distintas
valoraciones
de
empresas,
valoraciones
incluidas
principalmente en arbitrajes, procesos judiciales, así como en
compras y ventas de empresas.Los errores se clasifican en 7
categorías: 1) Errores acerca de la tasa de descuento y del
riesgo de la empresa; 2) Errores al calcular o prever los flujos
esperados; 3) Errores al calcular el valor terminal; 4)
Inconsistencias y errores conceptuales; 5) Errores al interpretar
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la valoración; 6) Errores al interpretar la contabilidad; y 7) Errores
de organización.
Autores: FUENTE, Germán de la y FRIEIRO,
Rubén
Título: Re-imaginemos la auditoría

Según los autores, en este entorno tan incierto y volátil,
altamente digitalizado, es difícil imaginar una profesión de la
auditoría siguiendo patrones y métodos de análisis creados en el
siglo pasado.

Revista: Revista Contable
Págs.: (19-21)
Fecha: septiembre 2017
Autor: GACETA FISCAL
Título: Reclasificación de activos financieros

El artículo recoge el análisis sobre la reclasificación de activos
financieros.

Revista: Gaceta Fiscal
Págs.: (186-192)
Fecha: julio/agosto 2017
Autor: GACETA FISCAL
Título: Cantidades entregadas por el socio a la
sociedad

El artículo recoge un análisis sobre la contabilización de distintas
entregas por el socio a la sociedad.

Revista: Gaceta Fiscal
Págs.: (175-179)
Fecha: septiembre 2017
Autor. GAMBETTA, Nicolás
Título: Los desafíos de la profesión contable
ante un complejo marco regulatorio global
Revista: Revista AECA
Págs.: (42-44)
Fecha: junio 2017

Autor: GARCÍA MARTÍNEZ, Fernando
Título: La contabilidad de las pérdidas
esperadas atendiendo a la guía de la EBA

La diferencia significativa entre el valor de mercado de las
empresas y su valor en libros deja en evidencia que los estados
financieros no están siendo capaces de brindar a los mercados
toda la información necesaria para la toma de decisiones de
inversión. Esto explica la aparición de nuevos informes que han
surgido en los últimos años que, regulados por complejos
marcos normativos, intentan llenar ese vacío.
La profesión contable se ve obligada a evolucionar para estar a
la altura y transformarse en el asesor integral de confianza que
las empresas necesitan en este nuevo contexto.
La EBA ha publicado una guía sobre la contabilidad de la pérdida
de crédito esperada el 12 de mayo de 2017, cuya entrada en
vigor será el próximo 1 de enero de 2018. En el artículo se revisa
esta guía.

Revista: Revista Contable
Págs.: (62-74)
Fecha: julio/agosto 2017
Autora: GARCÍA PÉREZ DE LEMA, Domingo
Título: Crecimiento y rentabilidad económica
de las pymes en la región de Murcia
Revista: Gestión. Revista de Economía

En el trabajo se realiza un análisis del crecimiento y rentabilidad
de las pyme de la Región de Murcia al objeto de evaluar los
resultados de su gestión y poder determinar sus fortalezas y
debilidades, considerando el tamaño, la antigüedad y el sector
de actividad.

Págs.: (16-23)
Fecha: enero/junio 2017
Autor: GOULD, Stathis
Título: Disrupting the accountancy
profession

La profesión de contabilidad se enfrenta importantes
oportunidades y riesgos derivados de la interrupción digital y la
rápida evolución de la tecnología.

Revista: The Accountant
Págs.: (50-51)
Fecha: verano 2017
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Autor: GÓMEZ ARAGÓN, David
Título: ¿Deben aplicar el SII aquellas
empresas que no están obligadas a
presentar autoliquidaciones?
Revista: Carta Tributaria. Revista de Opinión
Págs.: (48-57)
Fecha: Agosto/septiembre 2017

Autor: HURTADO YELO, Juan José
Título: La conclusión del concurso por
insuficiencia de bienes. Problemas en torno
a la LCon art. 176 bis

En el trabajo se realiza un análisis crítico del contenido de la
contestación de la DGT número V1588-17, en la que, si bien no
con la claridad que resultaría exigible, parece ser que dicho
Centro directivo estaría considerando que, aquellas empresas
que no están obligadas a presentar autoliquidaciones periódicas
por el IVA debido a que las únicas entregas de bienes y/o
prestaciones de servicios que realizan a efectos del IVA son
prestaciones de servicios exentas de dicho Impuesto que no les
originan el derecho a deducir, estarían sin embargo obligadas a
llevar libros registros a efectos del IVA a través de la Sede
electrónica de la AEAT si su volumen de operaciones a efectos
del IVA es superior a 6.010.121,04 euros.
En el trabajo se analizan los problemas más relevantes que
suscita la aplicación del art.176 bis de la LCon. En concreto se
estudia cuándo debe concluirse el concurso por ser insuficiente
los bienes para abonar los créditos contra la masa, y los efectos
de esta decisión.

Revista: Actum Mercantil-Contable
Págs.: (61-66)
Fecha: abril/junio 2017
Autor: HURTADO YELO, Juan José
Título: Doctrina del Tribunal Supremo sobre
la sección de calificación: problemas y
soluciones

En el trabajo se analiza la doctrina de la Sala 1ª del TS en
relación con la sección de calificación del concurso de
acreedores. Dicha doctrina aporta muchas soluciones en la
tramitación de esta sección, pero también surgen problemas que
se estudiaran en el trabajo.

Revista: Boletín Mercantil
Págs.: (3-8)
Fecha: junio 2017
Autor: INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y
AUDITORÍA DE CUENTAS. Madrid
Título: Situación de la auditoría en España
2016
Revista: BOICAC
Págs. (21-34)
Fecha: junio 2017

La vigente regulación de la Auditoría de Cuentas en España se
encuentra principalmente en la Ley 22/2015, de Auditoría de
Cuentas y el Reglamento de desarrollo del texto refundido de la
Ley de Auditoría de Cuentas (RAC) aprobado mediante Real
Decreto 1517/2011. El ICAC aprobó, mediante Resolución, de
29 de junio de 2012, los modelos de información a remitir por los
auditores y sociedades de auditoría para dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 79 del Reglamento de desarrollo del
texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.
Los datos cumplimentados y remitidos al ICAC de acuerdo a
esos modelos, y que están referidos al periodo comprendido
entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016 son
la base sobre la que se elabora la información sobre la auditoría
en España 2016.

Autor: LABATUT SERER, Gregorio
Título: Aportación no dineraria de un negocio
a la constitución o ampliación de capital de
sociedades (Tratamiento contable y fiscal)
Revista: Actum Mercantil-Contable
Págs.: (67-74)
Fecha: abril/junio 2017

El objeto del trabajo es analizar, desde la óptica contable y
también fiscal, una operación de aportación no dineraria por
parte de una sociedad (Sociedad A) a la constitución de una
nueva sociedad o ampliación de capital de otra ya existente
(Sociedad B).
Desde una perspectiva contable se conoce con el nombre de
combinaciones de negocios a operaciones societarias
consistentes en fusiones de empresas, escisiones de empresas
y aportaciones no dinerarias de ramas de actividad.
De este modo, y desde una óptica contable y fiscal hay que
determinar si es aplicable la Norma de Registro y Valoración (en
adelante NRV) 19 ª Combinaciones de Negocios, o en su lugar
el PGC NRV 21ª Operaciones entre empresas del grupo, en el
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caso de que con la aportación la sociedad A se convierte en
socio mayoritario de B y obtenga el control sobra la misma.
El autor quiere dejar constancia desde el principio que es
fundamental determinar si las aportaciones no dinerarias que se
realizan son constitutivas de un negocio, o no. Este matiz es
fundamental, pues el tratamiento contable que se deriva de ello
es decisivo.
Por lo tanto, primero se estudia el tema de aportaciones de un
negocio, y después se trata el tema de que las aportaciones
realizadas no constituyan un negocio.
Autor: LABATUT SERER, Gregorio
Título: Caso práctico sobre “el tratamiento
contable de la escisión de sociedades”
Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles

La escisión de sociedades es la operación mediante la cual una
sociedad denominada escindida decide dividir la totalidad o parte
de su patrimonio (activos y pasivos) en dos o más partes que son
aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación o ya
existentes denominadas beneficiarias.

Págs.: (2p)
Fecha: 30 agosto 2017
Autor: LABATUT SERER, Gregorio
Título: Desaparece la información sobre
conflicto de intereses de los administradores
en la Memoria abreviada y de Pymes

Esta información ha desaparecido de la nueva Memoria
abreviada y de Pymes, pero es preceptiva según artículos 229 y
230 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), acerca de la
obligación de los administradores de informar de las situaciones
de conflicto de intereses.

Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
Págs.: (1p)
Fecha: 2 agosto 2017
Autor: LABATUT SERER, Gregorio
Título: Las donaciones desde el punto de
vista del donante
Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
Págs.: (3p)
Fecha: 13 septiembre 2017
Autor: LABATUT SERER, Gregorio
Título: Tratamiento contable y fiscal de las
entidades no lucrativas: el caso de las
hermandades y cofradías

Referido a cesiones de uso sin contraprestación desde el punto
de vista del cedente.
En concreto el autor se refiere a las cesiones de uso sin
contraprestación que han sido tratadas por el ICAC en la
Consulta 6. BOICAC 77/marzo 2009, pero desde el punto de
vista del cesionario.
De este modo, desde el punto de vista del cesionario, el ICAC
pone especial hincapié en el plazo acordado por la cesión de
dicho derecho.
En el artículo el autor plantea un tema polémico y que ha
suscitado muchas dudas. Se trata de un estudio sobre un caso
práctico de contabilidad y tributación de las hermandades y
cofradías.

Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
Págs.: (17p)
Fecha: 8 septiembre 2017
Autor: LEONE GANADO, David
Título: IFRS 15 – Some practical issues
relevant to the travel, hospitality and leisure
industry
Revista: The Accountant
Págs.: (10,12)
Fecha: verano 2017

Artículos incorporados a la base de datos
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La NIIF 15, Ingresos de contratos con clientes contiene principios
relativos a la medición de los ingresos y el momento en que se
reconoce y es efectiva para los períodos de información que
comiencen a partir del 1 de enero de 2018. El principio
subyacente es que una entidad reconocerá los ingresos para
representar la transferencia de bienes o servicios a los clientes
en una cantidad que la entidad espera tener derecho a. La norma
podría cambiar significativamente la manera en que las
entidades reconocen los ingresos, y también resulta en un
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aumento significativo en el volumen de revelaciones de los
estados financieros.
Autor: LLOPART, Xavier
Título: La consultoria com a estrategia de
desenvolupament de les firmes d’auditoria
Revista: L’Auditor
Págs.: (20-23)
Fecha: julio 2017

Desde hace mucho tiempo, en el seno de la profesión se está
planteando un amplio debate sobre el desarrollo del negocio de
las firmas auditoras. El debate gira en torno a los servicios que
se ofrecen, y hay dos tendencias contrapuestas: las firmas
monoproducto (dedicadas exclusivamente a la realización de
trabajos de auditoría de cuentas o assurance) o las firmas
multiproducto
(que
ofrecen
servicios
adicionales
y
complementarios, de diversa naturaleza y alcance, siempre
dentro del ámbito económico, servicios que llaman advisory).
Esta controversia, que afecta tanto a las grandes firmas como
los pequeños despachos, se ha ido desarrollando paralelamente
a la evolución de la actividad de auditoría de cuentas, su
desarrollo normativo y, especialmente, al tema, siempre
polémico, de la independencia del auditor y los servicios
complementarios que se pueden ofrecer a las empresas
auditadas.

Autores: LÓPEZ ITURRIAGA, Félix J.;
REGUERA ALVARADO, Núria y ZARZA
HERRANZ, César
Título: La cualificación del comité de
auditoría en las empresas europeas:
antecedentes e implicaciones
Revista: Contabilidad y Tributación

Los autores estudian los factores que afectan a la cualificación
del comité de auditoría de las empresas europeas, así como
algunas implicaciones de la misma. En el trabajo analizan la
formación académica y experiencia profesional de 2.477
consejeros de 296 empresas de 8 países entre 2005 y 2014.
Calculan así una medida comprensiva de la cualificación e
identificación cuatro tipos de expertise (en dirección general,
financiero no contable, contable no auditor y auditor).

Págs.: (127-166)
Fecha: agosto/septiembre 2017
Autor: LÓPEZ VILLÉN, Pascual
Título: Nuevo escenario respecto a los
informes de auditoría de cuentas.
Importantes novedades
Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
Págs.: (20p)
Fecha: 20 septiembre 2017
Autor: MANCEBO SÁNCHEZ, David
Título: ¿Tienen responsabilidad las
empresas?: un camino crítico hacia el
modelo “stakeholder”
Revista: Revista AECA
Págs.: (11-13)
Fecha: junio 2017

Artículos incorporados a la base de datos
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En relación con la profesión auditora, va a existir un antes y un
después de esta nueva orientación de los informes de auditoría,
pues las responsabilidades y riesgos del trabajo se van a ver
incrementados como consecuencia de la subjetividad inherente
al nuevo modelo de informes.
El autor intenta coadyuvar en la medida de lo posible, ante el
nuevo escenario que se plantea; preocupante en su opinión y al
que se tendrán que adaptar tanto clientes como auditores,
asumiendo el cambio y siendo innovadores en el cumplimiento
de los requerimientos.
Coincidiendo con el cambio de siglo, la redefinición de las
relaciones entre empresa y sociedad se convirtieron en un tema
prioritario en las agendas económica, política y social. Además,
cuestiones como la globalización, nuevos estilos de gobernanza,
recientes catástrofes medioambientales y crisis financieras de
las últimas décadas han evidenciado la necesidad de integrar lo
económico, lo social y lo medioambiental. Es por ello que se hace
necesario analizar la filosofía empresarial de nuestro tiempo, ver
qué responsabilidades tienen las empresas más allá de la legal
y haciendo un examen teleológico de las actuales
organizaciones, situar la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) como una herramienta de gestión ética y estratégica.
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Autores: MESA, Enrique y LUQUE, Mercedes
Título: El nuevo reto del auditor en España: el
“compliance” penal
Revista: Revista AECA
Págs.: (34-36)
Fecha: junio 2017
Autor: MONTESINOS OLTRA, Salvador
Título: La compensación de bases
imponibles negativas en el Impuesto sobre
Sociedades: ¿una opción tributaria?
Revista: Carta Tributaria. Revista de Opinión
Págs.: (10-21)
Fecha: agosto/septiembre 2017

Autor: MONZÓ BLASCO, José María
Título: Principales modificaciones en la Ley
del Impuesto sobre Sociedades para el
ejercicio 2016
Revista: Carta Tributaria. Revista de Opinión
Págs.: (11-17)
Fecha: julio 2017
Autor: MORALES GARCÍA, José Luis
Título: El rol del controller en la integración
de la información de sostenibilidad en la
toma de decisiones
Revista: Revista de Contabilidad y Dirección
Págs.: (33-63)
Fecha: 2017

Autor: NICOLÁS BERNARD, José Alberto
Título: Exenciones tributarias de las
fundaciones de asistencia social a la tercera
edad y su discutible viabilidad jurídica
Revista: Revista Técnica Tributaria
Págs.: (53-73)
Fecha: enero/marzo 2017
Autor: PUIG DE TRAVY, Carlos
Título: Los retos de los economistas
auditores

La reforma, por parte del Gobierno de España, del Código penal
en 2015 no solo suponía una novedad jurídica de importancia hasta dicha reforma las penas, condenas con privación de
libertad, estaban reservadas exclusivamente a las personas
físicas-, sino que ha supuesto un auténtico reto para los
profesionales contables y fiscales. Abogados y auditores se
enfrentan a la implementación de sistemas de cumplimiento en
las empresas sin conocer ciertamente cómo hacerlo ni su
efectividad real en la prevención de delitos.
En el estudio se cuestiona la calificación de la compensación de
bases imponibles negativas en el Impuesto sobre Sociedades
como un supuesto de opción tributaria sujeta en su ejercicio al
régimen previsto en el artículo 119.3 de la Ley General Tributaria.
Pese a que tal calificación ha sido tradicionalmente aceptada por
la doctrina y la jurisprudencia y, recientemente por una
resolución del TEAC que es objeto de análisis y comentario, se
exponen diversas razones para ponerla en duda y, en particular,
la existencia actualmente de una regulación particular dentro de
la propia LGT de la aplicación, e incluso recuperación, de
cantidades pendientes de compensación o deducción.
Un año más, antes de la preparación y presentación de las
declaraciones del Impuesto sobre Sociedades hay que prestar
atención a los cambios introducidos en la normativa del
Impuesto, con efectos en 2016. En este caso, diferentes normas
afectan a los principales elementos del Impuesto, siendo de
destacar los cambios en el régimen transitorio de reversión de
los deterioros de cartera y las limitaciones a la compensación de
BINS.
Los aspectos de sostenibilidad o ASG (ambientales, sociales y
de buen gobierno) afectan a todas las organizaciones sin
importar su tamaño y presentan nuevos riesgos y oportunidades.
La sostenibilidad está cada vez más vinculada al valor de la
empresa, y el potencial no utilizado alrededor de los datos de
sostenibilidad confiere una oportunidad. La función de control de
gestión está idealmente equipada con herramientas y
competencias capaces de recopilar y analizar estos datos para
proporcionar a una compañía la competencia de cómo su plan
de negocios afecta a su desempeño financiero, lo que también
genera impactos ambientales y sociales. Sin embargo, los
profesionales del control de gestión están siendo subutilizados
por los responsables de la toma de decisiones, cuando la
realidad es que pueden desempeñar el rol de conductor y
promotor de la sostenibilidad corporativa.
La legislación fiscal contempla las acciones asistenciales a la
tercera edad como prestaciones de servicios exentas de
tributación, si bien bajo cumplimiento de unos rigurosos
requisitos que se analizan en el trabajo. Se trata de
explotaciones económicas que bajo la cobertura legal de
entidades sin ánimo de lucro, persiguen, realmente, el mayor
beneficio impositivo, y a los que este específico estudio trata de
persuadir a través del análisis crítico de los presupuestos
normativos y jurisdiccionales para su válido acogimiento.
En opinión del autor, dos hitos que han marcado la auditoría de
cuentas en los últimos años son la puesta en marcha del
proyecto Clarity Proyect y el Libro Verde de la Unión Europea,
publicado en octubre de 2010.

Revista: Revista Contable
Págs.: (14-17)
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Fecha: septiembre 2017
Autor: PUJOL, Xavier
Título: Quins canvis normatius s’esperen en
la comptabilitat
Revista: L’Auditor

En el artículo se resumen los aspectos principales de la NIIF 15,
Ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes, y de
la NIIF 16, Arrendamientos, con el fin de situar al lector sobre la
línea de cambios a seguir en el Plan general contable.

Págs.: (26-27)
Fecha: julio 2017
Autores: REJÓN LÓPEZ, Manuel y GONZÁLEZ
AMAT, Carlos Luis
Título: Nueva NIA-ES 701: ¿riesgo u
oportunidad para el auditor? Cuestiones
clave de auditoría y aspectos más relevantes
de la auditoría (I)

En España, la NIA-ES 701 ha sido adaptada a través de la
RICAC de 23-12-2016, de modo que la sección "Cuestiones
claves de Auditoría" se aplicará a las Entidades de Interés
Público (EIP) y además para los informes de auditoría que no
sean EIP se insertará en el informe una sección denominada
"Aspectos más relevantes de la auditoría".

Revista: Revista Contable
Págs.: (46-54)
Fecha: septiembre 2017
Autor: RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, Luis
Título: Análisis de delitos económicos con
base en la información contable
Revista: Revista Contable
Págs.: (16-30)
Fecha: julio/agosto 2017

Autor: ROMARO APARICIO, Javier
Título: Efectos en los estados financieros del
artículo 5 de la Resolución de 9 de febrero de
2016, del ICAC, por la que se desarrollan las
normas de registro, valoración y elaboración
de las cuentas anuales para la
contabilización del impuesto sobre
beneficios

El artículo se centra en tres delitos económicos, en los que la
información contable desempeña un papel trascendental: el
delito contable, la insolvencia punible y la presentación de datos
falsos en concursos. Para cada uno de estos delitos, se analiza
el texto legal que los regula en un primer momento y se exponen
los condicionantes que subyacen en la comisión del delito, de
acuerdo con la opinión doctrinal y la jurisprudencia,
clarificándose cuándo estamos en presencia de un delito de
estas características y cuál es el grado de responsabilidad del
empresario, administrador, asesor o contable.
En el trabajo se analiza el efecto que ha supuesto en las cuentas
anuales y en algunos indicadores financieros la aplicación de los
requisitos necesarios para que puedan figurar en el balance de
situación los activos fiscales que surgen de la existencia de
bases imponibles negativas pendientes de compensar, derechos
por deducciones pendientes de aplicar y activos por diferencias
deducibles, con especial referencia a los primeros.

Revista: Contabilidad / Tributación
Págs.: (167-182)
Fecha: agosto/septiembre 2017
Autores: ROSA LEAL, María Eugenia de la y
GASTÉLUM CANO, José María
Título: La contabilización de los efectos
ambientales en la salud laboral
Revista: Revista Iberoamericana de
Contabilidad de Gestión

En el trabajo se estudian el proceso de producción de la industria
maderera, determinando los aspectos y consecuencias del
ambiente laboral que afectan a los operarios, cruzando la
información con estudios relacionados que confirman el daño a
la salud por situaciones no previstas, ni informadas en la gestión
de estas pequeñas industrias.

Págs.: (20p)
Fecha: enero/junio 2017
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Autor: SALVADOR LAFUENTE, Albert
Título: El cuadro de mando como motor
detector de fraudes internos: un caso real de
detección en una entidad financiera

El trabajo describe un caso de fraude interno en una entidad
financiera, así como la metodología empleada para su detección,
tratamiento y funcionamiento de las herramientas de control. Con
el fin de mantener la confidencialidad, las referencias han sido
modificadas.

Revista: Revista de Contabilidad y Dirección
Págs. : (157-164)
Fecha: 2017
Autor: SAN FRUTOS VELASCO, Antonio Luis
Título: ¿Son realmente comparables los
estados de flujos de efectivo consolidados
elaborados por las sociedades cotizadas
españolas
Revista: Revista AECA
Págs. : (19-22)
Fecha: junio 2017
Autor: SÁNCHEZ GALÁN, José Ramón
Título: Clústeres de información: herramienta
adicional de estrategia competitiva para
pymes (y II)
Revista: Estrategia Financiera
Págs. : (32-37)

La NIC 7 permite utilizar el método directo o el indirecto para
informar de los flujos de efectivo de la explotación, y admite
además que algunas partidas puedan incluirse en los flujos de
efectivo de la explotación, de inversión o de financiación. Estas
opciones pueden llevar a confusión a los usuarios cuando
comparan información entre distintas empresas. En el trabajo se
plantean los ajustes necesarios para evitar esta distorsión en las
conclusiones del analista facilitando una información más
homogénea sobre la tesorería generada por la empresa
analizada.
El artículo supone un caso práctico donde se toma como muestra
para el estudio de los resultados las empresas del sector lácteo
asturiano, concretamente las empresas elaboradoras de quesos
tradicionales. Las pymes ya no pueden actuar individualmente
en ciertos sectores y a través de los resultados obtenidos en este
estudio se plantea una serie de recomendaciones en favor de un
clúster frente a los problemas de aislamiento.

Fecha: septiembre 2017
Autor: SÁNCHEZ-HORNEROS, Joaquín
Título: La acreditación como experto
contable del auditor
Revista: Revista Contable

El autor señala que aquellos profesionales de la auditoría que
cuenten a su vez con la acreditación como Experto Contable
Acreditado gozarán de una ventaja competitiva.
Son tiempos de cambio en la profesión de auditoría, y todo
tiempo de cambio lo es también de oportunidades.

Págs. : (22-23)
Fecha: septiembre 2017
Autor: SÁNCHEZ MANZANO, José Daniel
Título: Aspectos de la tributación cualificada
inherente a las operaciones de
reestructuración empresarial desconectados
del juego del régimen especial de la
reestructuración. Particular mención al
Impuesto sobre Actividades Económicas
Revista: Gaceta Fiscal

El artículo aborda en primer lugar determinados extremos
propios de la connatural tributación cualificada, inherente a las
operaciones de reestructuración empresarial, desconectados de
la aplicación del régimen fiscal especial de la reestructuración. A
continuación se centra en la cristalización de las directrices
genéricas esbozadas analizando cuestiones concretas
relacionadas con la repercusión de la consumación de estas
operaciones en el marco del Impuesto sobre Actividades
Económicas.

Págs. : (75-98)
Fecha: julio/agosto 2017
Autores: SIERRA GARCÍA, Laura; ORTA
PÉREZ, Manuel y GAMBETTA, Nicolás
Título: ¿Entendemos el nuevo informe de
auditoría? Las cuestiones clave
Revista: Revista AECA
Págs. : (31-33)
Fecha: junio 2017
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La Ley 22/2015 de auditoría de cuentas introdujo cambios en los
informes en línea con el nuevo enfoque de las NIAs (Norma
Internacional de Auditoría) para ejercicios iniciados a partir del
17 de junio de 2016. Una de las principales novedades del
informe será la existencia de un apartado en el que el auditor
debe referirse a los riesgos más significativos encontrados en su
trabajo y las respuestas dadas a los mismos.
Las exigencias españolas, en relación con la NIA 701 Cuestiones Clave de Auditoría (CCA) han ido más allá de los
requerimientos de las propias NIAs originales y de la adaptación

Página 12

europea ya que introducen las CCA para todas las entidades,
tanto las de interés público como las que no lo son.
Autores: SOSA ÁLVAREZ, Fco. Javier y SAN
FRUTOS VELASCO, Antonio Luis
Título: La implementación del compliance
penal y la auditoría de cuentas anuales
Revista: Revista Contable
Págs. : (56-65)
Fecha: septiembre 2017
Autor: VALERO, Miguel Ángel
Título: Cómo sobrevivir al nuevo Suministro
Inmediato de Información
Revista: Estrategia Financiear
Págs.: (8-15)
Fecha: julio/agosto 2017
Autor: VIERA GONZÁLEZ, Jorge
Título: Modificaciones estructurales y
restricciones a la transmisión de acciones y
participaciones de una sociedad de capital
cerrada integrada por personas jurídicas
Revista: La Ley Mercantil
Págs.: (18p)
Fecha: julio/agosto 2017
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En el trabajo los autores reflexionan sobre la relevancia del
conjunto de procedimientos y sistemas que se convienen en
agrupar bajo el término de «compliance penal» por su estrecha
vinculación con esta área del Derecho. Se trata de un reto
profesional que supone interesantes oportunidades de actividad
para despachos profesionales y firmas de auditoría con las
competencias necesarias, en la medida, en el caso de estas
últimas, que no entren en colisión con su control de calidad y su
política de aceptación de clientes.
El nuevo sistema de gestión del IVA ya es una realidad. Desde
el 1 de julio convive con el método tradicional, que lleva 30 años
funcionando. Lo que se describe como “una revolución como
nunca se ha visto en la forma de tributar” exige a las empresas
cambios operativos y sobre todo inversiones en herramientas
informáticas, mientras aumenta considerablemente el control de
Hacienda sobre sus operaciones.
El trabajo tiene por objeto analizar el problema de aplicación
normativa que se plantea cuando una sociedad de capital cede
a título universal en virtud de una modificación estructural
(fusión, escisión parcial o total, segregación o cesión global de
activo y pasivo) todo su patrimonio o una parte del mismo, el cual
está integrado, exclusivamente o no, por acciones o
participaciones sociales de la que es titular en otra sociedad de
capital cerrada, en la que dichas acciones o participaciones
tienen limitada legal o estatutariamente su transmisión.
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