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Obra esencial para que conocer y aconsejar a los clientes
sobre el cauce más adecuado para relacionarse con la
Administración Tributaria. Tan importante es conocer bien
los impuestos como los procedimientos para su aplicación.
Inspectores y técnicos de Hacienda especializados en cada
procedimiento, analizan de manera práctica los cambios
iniciados en 2015 en la LGT y que han culminado con la
entrada en vigor en 2018 de importantes modificaciones en
sus reglamentos de desarrollo.
Comentarios y ejemplos fundamentados en la normativa,
doctrina administrativa y jurisprudencia más relevante.
Un índice analítico con más de 1.000 voces ayuda a localizar
el tema buscado.
Dispones de un acceso online a modelos y formularios
editables para comunicarse con Hacienda.
Se comentan las sentencias y doctrina más recientes,
destacando las relativas a: sociedades profesionales
creadas
para
facturar;
notificaciones
electrónicas
obligatorias; posibilidad de que los modelos 390 y 190
interrumpan la prescripción; estimación por referencia a
valores que figuren en registros oficiales fiscales; momento
de advertir al contribuyente su derecho a la tasación pericial
contradictoria; posibilidad de alegar en fase ejecutiva la
prescripción del derecho a liquidar.
Además, se exponen temas controvertidos, como los reparos
que ha puesto la Comisión Europea al régimen sancionador
por infracciones relativas a la presentación del modelo 720,
o las repercusiones en los procedimientos tributarios de la
aplicación del SII.
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En el nuevo Memento Contable 2019 se lleva a cabo el
análisis más amplio y riguroso de toda la contabilidad. Lejos
de ofrecerte un simple estudio de cada cuenta, en él se
analizan los diferentes aspectos relacionados con la
contabilidad que deben tenerse en cuenta para tomar
decisiones con seguridad: regímenes especiales, planes
sectoriales, aspectos fiscales, auditoría, infracciones y
sanciones, figuras mercantiles, valoración de empresas,
Normas Internacionales de Contabilidad, etc.
Además del análisis del Plan General Contable, se estudia
también el PGC de las pequeñas y medianas empresas y los
criterios contables específicos para microempresas.
La obra ofrece en pocos segundos respuestas precisas y con
alto rigor técnico, convenientemente fundamentadas con
comentarios de expertos, con la doctrina y jurisprudencia
más relevante, y con ejemplos ilustrativos que aportan una
visión clarificadora de los aspectos contables más
complejos.

Autor: MONTESINOS JULVE, Vicente
Título: Retos de la contabilidad y la auditoría
en la economía actual. Homenaje al profesor
Vicente Montesinos Julve

El libro recoge 51 aportaciones que dan cuenta de los
desafíos que los docentes, investigadores y profesionales de
la contabilidad deberán afrontar en los años venideros, pero
también y sobre todo del poso que ha dejado la obra del
profesor Montesinos, que sin duda seguirá siendo un
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referente para los profesionales e investigadores de la
contabilidad durante muchos años. El principal propósito de
los trabajos recogidos en el libro es plantearse cuáles son los
retos a los que debe dar respuesta la contabilidad y la
auditoría desde una perspectiva integradora, abordando
para ello tanto el ámbito de las empresas como el de las
administraciones públicas. En el volumen se deja patente la
huella de la trayectoria del profesor en el desarrollo de la
investigación científica en contabilidad y auditoría en
España, iniciando pautas verdaderamente significativas. Sus
aportaciones han hecho crecer el prestigio universitario de la
contabilidad y auditoría, contribuyendo notablemente a
alcanzar la altura que merecen.
Es una obra especializada en los principales aspectos de la
aplicación material de la Ley Concursal española. Con una
orientación eminentemente práctica, es en una herramienta
de ineludible uso para los profesionales que ejercen la
administración concursal y aquellos que se relacionan con
las situaciones de crisis empresarial. Realizada por un
importante elenco de juristas especialistas en derecho
concursal, esencialmente Magistrados de lo Mercantil, que
ha combinado el mejor análisis doctrinal de la normativa
concursal, con un extenso desarrollo práctico de las materias
a través de exámenes jurisprudenciales, casos prácticos y
formularios, todo ello para que el usuario pueda obtener
respuestas rápidas, amplias y precisas respecto de las
principales dudas que en el día a día se producen en la
gestión de los concursos de acreedores. La estructura de la
obra se construye a través de un eficiente sistema de
referencias de búsqueda y de un glosario terminológico que
permiten de una manera sencilla y eficaz localizar todos los
contenidos relacionados con la materia sobre la que trabaja
el profesional en cada momento. Cuenta con el mejor
desarrollo de contenidos en materia concursal. Finalmente,
PRACTICUM CONCURSAL es de interés para todos
aquellos que se relacionen con el mundo de la empresa y del
comercio en general, así como para cualquier otro deudor
civil próximo a una situación concursal, en definitiva, es de
enorme utilidad tanto para el empresariado, como para los
profesionales del derecho y de la auditoría, en contacto con
situaciones de crisis empresarial, así como para los
administradores concursales y auxiliares delegados.
En el manual se aborda de manera sistemática y evolutiva la
normativa reguladora del impuesto, facilitando el acceso a la
misma.
- Se simplifica al máximo la terminología, partiendo de
conceptos básicos que permitan un fácil seguimiento.
- Se ofrece una visión pragmática y funcional, alejándose de
análisis teóricos, con continuas referencias a criterios
administrativos y jurisprudenciales, complementando el
estudio con innumerables ejemplos y casos prácticos.
- Se analiza la vigente Ley 27/2014, con las sustanciales
modificaciones introducidas en el breve espacio temporal
transcurrido desde su aprobación, y asimismo la norma
precedente, el Texto Refundido (R.D.L 4/2004), junto con el
amplísimo régimen transitorio
Destinado a responsables internos del área fiscal de la
empresa y asesores.
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En la obra se estudia la valoración y contabilización de los
instrumentos financieros de manera sencilla y didáctica.
Teniendo en cuenta la complejidad del mercado financiero,
se aborda el estudio de los instrumentos financieros desde
el punto de vista contable utilizando un lenguaje sencillo y
exponiendo las distintas cuestiones de forma que se
simplifiquen los contenidos. Para ello, además de analizar,
organizar y resumir la normativa contable correspondiente,
en cada apartado se presentan ejemplos prácticos resueltos
que permiten comprender la aplicación del tema tratado.
Finalmente, para que el lector pueda practicar y comprobar
la correcta asimilación de la materia, se proponen ejercicios
complementarios, de los que se facilita la solución.
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