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Documento nº 1. Serie Contabilidad y Administración del
Sector Público (febrero 2018).
El documento analiza el contenido informativo de los estados
contables que elaboran las administraciones públicas, con
especial referencia al Plan General de Contabilidad Pública
de 2010 (PGCP'10) y las Normas Internacionales de
Contabilidad del Sector Público emitidas por la International
Federation of Accountants (IFAC).
Asimismo, se estudian los aspectos más relevantes de la
Instrucción de Contabilidad para la Administración Local
(ICACL'13) y las diferencias más significativas en relación al
PGCP'10 y la ICAL'13, se efectúan una serie de
recomendaciones que podrían resultar de utilidad para los
usuarios de la información contable pública.

Autor: CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS.
Madrid

El libro está dividido en 11 capítulos o unidades didácticas
que abarcan los temas siguientes:

Título: Normativa contable española (2ª
edición)

1. Obligaciones en materia contable de las empresas
españolas; 2. Inmovilizado material. Inversiones
inmobiliarias. Activos no corrientes mantenidos para la
venta; 3. Inmovilizado intangible; 4. Arrendamientos; 5. El
Impuesto sobre el Valor Añadido; 6. Instrumentos
financieros: activos financieros; 7. Instrumentos
financieros: pasivos financieros; 8. Subvenciones,
donaciones y legados; 9. Provisiones y contingencias; 10.
Moneda extranjera; y 11. Impuesto sobre beneficios.

Año: 2018
Editorial: CEF. Madrid
I.S.B.N.: 978-84-454-3574-8
P.V.P.: 39,88 € (IVA no incluido)

Autores: GARCÍA BENAU, Mª Antonia y VICO
MARTÍNEZ, Antonio
Título: Introducción a la contabilidad financiera
(2ª edición)

La obra está estructura en 11 unidades didácticas que
abarcan todos los aspectos de la contabilidad financiera.
Cada unidad contiene un apartado de conceptos básicos y
actividades de autocomprobación.

Año: 2017
Editorial: Centro de Estudios Financieros. Madrid
I.S.B.N.: 978-84-454-3605-9
P.V.P.:34,21 € (IVA no incluido)
Autor: GIL LÓPEZ, José Antonio
Título: Compra-venta de empresas. Due
diligence (1ª edición)
Año: 2017
Editorial: Registro de Expertos Contables. Madrid
I.S.B.N.: 978-84-15354-79-6
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Documento nº 2. Serie Guía del Experto Contable (febrero
2018).
El documento ha sido preparado con el objeto de ilustrar, de
una forma sencilla y lo más comprensiva posible, sobre las
distintas fases en que habitualmente progresa un proceso de
compra-venta de un negocio hasta su perfeccionamiento. A
lo largo de la Guía se describen los principales hitos o fases
de una transacción de compra-venta, centrándose en los
diferentes aspectos que se llevan a cabo en cada una de las
mismas.
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Autores: ROJO RAMÍREZ, Alfonso A. y LABATUT
SERER, Gregorio
Título: Aspectos prácticos de la valoración de
empresas
Año: 2018
Editorial: Lefebvre-El Derecho. Madrid
I.S.B.N.: 978-84-17162-75-7
P.V.P.:33,28 € (IVA incluido)

Uno de los objetivos de la contabilidad es ofrecer una
información sobre el posible valor de la empresa siguiendo
los criterios y normas de contabilidad, ya que asigna un valor
al activo de la empresa, al patrimonio neto y al pasivo.
De este modo, se puede hablar inicialmente de dos valores
distintos de la empresa:
- El valor de la empresa en su conjunto, teniendo en cuenta
solamente sus activos productivos con independencia del
modo en el que se hayan financiado los mismos. Los autores
se refieren al Valor Económico o intrínseco o global de la
empresa (VE).
- Pero también hay que citar al valor de la empresa para sus
inversores (socios), en cuyo caso se refieren al valor de los
activos, pero financiado con patrimonio neto, dejando fuera
la parte de los activos financiada con deuda exigible. En este
último caso es el denominado Valor Financiero de la
empresa (VF) o valor de la empresa para sus propietarios.
Pero la contabilidad actualmente ofrece una valoración en
función, principalmente, del coste o precio de adquisición de
los activos, a pesar de que mediante la adaptación a las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) del
IASB, la valoración contable se acerca más a un posible valor
de mercando de los activos, al permitir la aplicación del valor
razonable en lugar del coste de adquisición; pero de
momento solamente aplicable a la valoración de ciertos
activos financieros y no aplicable de momento a ninguna otra
partida del activo como pudiera ser el inmovilizado.
Por todo ello, el objetivo de la obra es dar a conocer desde
una perspectiva eminentemente práctica los distintos
modelos y métodos de valoración de empresas así como las
diferentes alternativas que actualmente pueden ser
utilizadas para este fin, describiendo sus características más
relevantes.

Coordinadores: TRIGUEROS PINA, José A. y
DURÉNDEZ GÓMEZ-GUILLAMÓN, Antonio
Título: Manual de auditoría. Incluye ejemplos
de los nuevos informes de auditoría
Año: 2018
Editorial: Lefebvre-El Derecho. Madrid
I.S.B.N.: 978-84-17162- 99-3
P.V.P.: 42,75 € (IVA no incluido)

En el contexto de cambios económicos actual, al que se
enfrentan los agentes económicos, es importante un sistema
de revisión que garantice la fiabilidad de la información
financiera. Es en este entorno donde se sitúa actualmente la
función de auditoría, como garantía frente a terceros, y por
consiguiente como respaldo de la solvencia financiera de
empresas y entidades. Este aspecto ha cobrado una enorme
relevancia en los últimos años, tanto en España como a nivel
internacional. La auditoría además ha servido como garantía
de la trasparencia en las empresas, al tiempo que supone un
elemento clave en el sistema económico.
Además, en los últimos tiempos se han vivido cambios muy
relevantes en la profesión, como la aplicación de la Ley de
Auditoría de 2015, la asunción habitual de las NIA´s en todos
los procesos, y muy especialmente los nuevos informes de
auditoría, que posiblemente supongan uno de los cambios
más sustanciales, como por ejemplo cambios en el orden de
los párrafos, ya que el párrafo de opinión pasa a tener
especial relevancia, presentándose en primer lugar, más
detalle en las responsabilidades de la dirección o
responsables de la empresa en relación con la contabilidad
y los estados financieros, mayor detalle y pormenorización
de las responsabilidades del auditor, etc.
Por todo ello, se ha actualizado de nuevo el Manual de
Auditoria, que como novedad incluye una colección de
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supuestos prácticos sobre los nuevos modelos de informes
de auditoría, que recogen una amplia casuística, hasta un
total de 53 supuestos que se agrupan por áreas de trabajo.
Además, la obra incorpora los cambios introducidos por el
RDL 18/2017 sobre información no financiera y diversidad,
que modifica la Ley de Auditoría en lo relativo a la opinión del
auditoría sobre el informe de gestión.
La obra supone una herramienta de consulta al profesional
que precise solucionar dudas o ampliar conceptos en su
actividad diaria y ofrece un sólido soporte teórico.
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