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Autora: ABAD NAVARRO, María Cristina
Título: La detección del fraude contable: ¿cómo
evitar un nuevo "día de la marmota"?
Revista: Revista AECA
Págs.: (35-38)
Fecha: junio 2015

Autor: ALONSO PÉREZ, Ángel
Título: El coste de producción en la Resolución
del ICAC. Una aplicación práctica (II)
Revista: Revista Contable
Págs.: (50-64)
Fecha: julio/agosto 2015
Autor: ANTÚNEZ SÁNCHEZ, Alcides Francisco
Título: La auditoría ambiental: nexo con la
empresa amigable con el ambiente
Revista: Auditoría Pública
Págs.: (71-80)
Fecha: julio 2015

Artículo finalista del XXI Premio de Artículos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas.
A pesar de los fraudes contables acaecidos a lo largo de la
historia reciente muestran patrones muy similares, y que
mediante la aplicación de técnicas de análisis financiero y
contabilidad forense debiera ser posible detectar muchos de
ellos, seguimos sorprendiéndonos cuando un nuevo
escándalo contable inunda la prensa financiera. En tales
situaciones surge la pregunta de siempre: ¿se podía haber
evitado? Iniciativas como el Accounting Quality Model de la
SEC constituyen un importante paso adelante en la
prevención del fraude.
El 14 de abril de 2015 se aprobaba la Resolución del ICAC,
que establece los criterios para la determinación del coste de
los productos de los bienes y servicios comprendidos en las
existencias, que sean o hayan sido fabricados o elaborados
por la entidad. El artículo desarrolla la norma a través de
casos prácticos y en este segundo capítulo la aplicación de
la norma segunda sobre el coste de producción.

La auditoría ambiental, como herramienta evaluadora de la
gestión ambiental, parte del problema científico concebido
en: insuficiencias en la ordenación jurídica de la auditoría
ambiental en el sector estatal, incidente en su finalidad de
control ambiental en pro de la empresa amigable con el
ambiente y el desarrollo sostenible en Cuba. Tiene como
objetivo argumentar los presupuestos jurídicos de la
auditoría ambiental a partir de su valoración histórica,
doctrinal y exegética, a fin del perfeccionamiento de su
ordenación jurídica.
Los métodos utilizados fueron el teórico-jurídico, el históricológico, el exegético-jurídico, el de derecho comparado, el de
análisis y síntesis. Como resultado principal se formulan los
presupuestos teóricos para el futuro perfeccionamiento de la
auditoría ambiental en el sector estatal y las otras formas de
gestión en el contexto económico social. Su finalidad es
lograr el desarrollo sostenible con la creación de empresas
amigables con el ambiente, que permitan el equilibrio entre
el progreso y la naturaleza.

Autor: ARROYO CHACÓN, Jennifer Isabel
Título: Técnicas contables de investigación del
fraude y del blanqueo de capitales
Revista: Gestión Joven
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En el presente artículo se explica el tema del fraude y el
blanqueo de capitales son actividades ilícitas, con las cuales
resulta cada vez más común que el profesional en ciencias
contables o auditor se enfrenta, y por lo tanto, se pretende
suministrarle distintas técnicas de investigación contable,
como lo son: a. Analizar, b. Comparar y c. Examinar
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Pág.: (72-93)
Fecha: abril 2015

Igualmente, se explica la importancia de estudiar
detalladamente los estados financieros de la empresa, con
particular atención en el Estado de Resultado, siendo en éste
en donde se recogen las partidas que generalmente son
afectadas cuando se lleva a cabo un fraude o blanqueo de
capitales. Se suministran distintos indicadores, que
corresponden a señales de alerta para estos profesionales,
en distintos ámbitos como: Registros contables,
Documentación de respaldo, Sistema de Control Interno,
Ciclo de ventas y cuentas por cobrar, Ciclo de compras y
cuentas por pagar, Inventarios, Administración del personal
y Tesorería.
Finalmente, se desarrolla un caso práctico como un ejemplo
de la aplicación de este tipo de análisis, con el fin de
determinar y probar, como un negocio es utilizado para
ocultar el delito de blanqueo de capitales.

Autor: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS. Comisión de Principios y Normas de
Contabilidad
Título: Opinión nº 1. Aportaciones de los
socios en el ámbito contable y conexión con el
régimen jurídico de las sociedades de capital
Revista: Revista AECA. Opinión Emitida
Pág.: (2p)
Fecha: junio 2015

Autor: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS. Comisión de Principios y Normas de
Contabilidad
Título: Opinión nº 2. Incorporación de
diferencias de cambio al coste de los activos

En el ámbito contable existen dos tipos de aportaciones a los
fondos propios de una empresa: aquéllas en las que la forma
jurídica prevista en el Derecho societario coincide con su
realidad económica, y aquéllas otras en las que, no siendo
aportaciones sociales en sentido estricto, son tratadas como
tales a efectos contables.
El documento ofrece la opinión sobre los efectos que, a juicio
de la Comisión, tienen estas segundas aportaciones, es
decir, aquéllas en las que no existe una correspondencia
entre su forma jurídica y realidad económica, a la hora de
analizar cuestiones tales como la cuantía del beneficio
distribuible o la concurrencia de las situaciones de
desequilibrio patrimonial determinantes de la causa de
disolución o reducción de capital obligatorias.
El objeto del documento es ofrecer una opinión sobre si las
diferencias de cambio procedentes del endeudamiento en
moneda extranjera, destinado a la financiación específica
de elementos del inmovilizado-o de las existencias de ciclo
largo de fabricación en curso-, deberían tratarse como un
elemento más del coste de los activos correspondientes.

Revista: Revista AECA. Opinión Emitida
Pág.: (2p)
Fecha: junio 2015
Autor: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS. Comisión de Principios y Normas de
Contabilidad
Título: Opinión nº 3. Moneda a utilizar en la
contabilización de las operaciones realizadas
cuando la moneda funcional no es el euro

La finalidad del documento es proporcionar una orientación
acerca de la moneda que debe utilizarse en España para
realizar las anotaciones contables en los diferentes registros
de contabilidad que posteriormente deban ser legalizados de
acuerdo con la legislación española, cuando la moneda
funcional aplicable por la entidad no sea coincidente con el
euro.

Revista: Revista AECA. Opinión Emitida
Pág.: (1p)
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Fecha: junio 2015
Autor: AUDITORÍA INTERNA
Título: Nuevo código de buen gobierno de las
sociedades cotizadas
Revista: Auditoría Interna
Págs.: (12- 17)

El artículo analiza el nuevo código de buen gobierno de las
sociedades cotizadas, publicado el pasado febrero por la
CNMV, que refuerza el papel de supervisión de los gestores
por parte del consejo de administración y aclara las
responsabilidades de sus miembros con recomendaciones
dirigidas a aumentar su efectividad.

Fecha: julio 2015
Autora: AZORÍN BURGOS, Montserrrat

La autora responde a la pregunta planteada.

Título: Resolución favorable de un tribunal con
posterioridad al cierre del ejercicio
Revista: Revista Contable
Pág.: (34-36)
Fecha: julio/agosto 2015
Autores: BARRAL, Antonio y VICENTE, Marta de

Novedades y práctica sobre el PGC 2007 y las NIIF.

Título: Deterioro de activo subvencionado y
uniformidad flujos-tasa
Revista: Newsletter Actualidad Contable
Págs.: (2p)
Fecha: julio 2015
Autor: BARROSO, Carlos
Título: La Resolución del ICAC sobre costes de
producción (II)
Revista: Revista Contable
Pág.: (38-49)
Fecha: julio/agosto 2015

Autor: BARROSO, Carlos
Título: La Resolución del ICAC sobre costes de
producción (III)

El 14 de abril de 2015 se publicaba la Resolución del
ICAC, por la que se establecen criterios para la
determinación del coste de producción. La Resolución
aborda criterios de valoración relacionados con las
existencias, el inmovilizado, criterios de reconocimiento
de ingresos, en concreto, permutas y costes de
construcción y criterios de capitalización de intereses y
diferencias de cambio en activos aptos. La norma es de
aplicación con carácter prospectivo a partir del 1 de enero
de 2015. En esta segunda parte se analizan los aspectos
aplicables al reconocimiento de ingresos.
En esta tercera entrega se incluyen casos prácticos que
ejemplifican lo desarrollado en las dos primeras partes y se
analiza el deterioro de valor de activos en empresas públicas
que deban aplicar el PGC y entidades sin fines lucrativos.

Revista: Revista Contable
Pág.: (78-92)
Fecha: julio/agosto 2015
Autores: BERNAL GARCÍA, Juan Jesús y SOTO
SOLANO, José
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El objetivo del artículo será ayudar a la toma de decisiones
de los responsables financieros de las pymes, a través de
una serie de herramientas de análisis de las diferentes
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Título: Herramientas de análisis de
financiación de pymes
Revista: Estrategia Financiera
Pág.: (8-17)
Fecha: julio/agosto 2015
Autores: BERTHELOT, Mireille et ARRAOU,
Philippe
Título: Vers une union des marchés des
capitaux en Europe
Revista: Revue Française de Comptabilité
Pág.: (54-56)
Fecha: julio/agosto 2015
Autores: BORONAT OMBUENA, Gonzalo J. y
RUIZ HALL, David B.
Título: Mediación mercantil: alterntiva jurídica
para las empresas
Revista: Estrategia Financiera
Pág.: (24-33)

posibilidades de financiación en base a diferentes criterios ,
a partir de unas determinadas necesidades de capital: costeriesgo, plazo, origen o naturaleza. El artículo está apoyado
en una hoja de cálculo en Excel que recoge, a juicio de los
autores, las fuentes de financiación más habituales en la
mayoría de las pymes

La nueva Comisión Europea ha publicado en febrero un libro
verde sobre la creación de una unión de mercados de
capitales. El objetivo es implementar una diversificación de
los modos de financiación de la economía para lograr una
reducción en el costo de capital, en particular para las pymes.
La profesión contable francesa, pero también la europea, ha
tenido mucho interés en responder a algunas preguntas de
esta consulta.

Los autores analizan en el artículo pormenorizadamente la
realidad de la mediación en España y su entorno, así como
especialmente, su integración práctica en la empresa, desde
la contratación a la solución interna de conflictos, y tanto
desde la perspectiva de la mediación externa a la empresa
como la creación de un centro de mediación interno en la
empresa.

Fecha: julio/agosto 2015
Autor: BORRAJO, Jorge
Título: El marco legal de la contabilidad
Revista: Revista Contable
Pág.: (66-71)
Fecha: julio/agosto 2015

Autor: BRIONES ORTEGA, Javier
Título: NIA-ES 600. Consideraciones especiales
– Auditorías de estados financieros de grupo
(incluido el trabajo de los auditores de los
componentes)
Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: (15p)
Fecha: julio 2015
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Debido al avance de la cohesión entre los Estados miembros
de la UE se hace necesario establecer un lenguaje contable
común que permita la comparabilidad de la información
financiera entre las empresas europeas. Es la armonización
contable, cuya finalidad no es otra que eliminar o mitigar en
la medida de lo posible la gran disparidad de criterios
contables. En la UE se ha adoptado la estrategia que
conlleva la incorporación del modelo contable del IASB,
renunciando, por tanto, a un modelo exclusivo de
armonización europea
La Norma regula las situaciones en las que un auditor puede
utilizar el trabajo de otro auditor para obtener evidencia de
auditoría adecuada y suficiente dentro de la auditoría del
grupo. Se exponen los hechos que el equipo del encargo del
grupo debe tener en cuenta para determinar la naturaleza, el
momento de realización y la extensión de su participación en
los procedimientos para obtener auditoría adecuada en la
que basar la opinión de auditoría sobre los estados
financieros del grupo. Se destacan los objetivos del auditor
consistentes en determinar si es adecuado actuar como
auditor de los estados financieros del grupo y si actúan como
tal y, por otro lado, la comunicación con los auditores de los
componentes sobre el alcance, momento de realización y
hallazgos sobre la información financiera.
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Autores: CABEDO SEMPER, J. David y TIRADO
BELTRÁN, José Miguel

Artículo finalista del XXI Premio de Artículos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas.

Título: La información de riesgos en los
estados financieros: situación actual y
perspectivas futuras

El actual marco regulatorio ha cubierto una de las principales
carencias denunciadas sobre la falta de información, en los
estados financieros, de los riesgos a que se enfrentan las
empresas en el desarrollo de sus actividades. A pesar de
esta mejora, es necesario abordar diversas cuestiones
todavía sin resolver, que permitan en el futuro un mejor
conocimiento de la potencialidad de esta información para
los usuarios.

Revista: Revista AECA
Págs.: (32-34)
Fecha: junio 2015

En el trabajo se reflexiona sobre los diferentes aspectos de
la divulgación de información sobre riesgos como la
obligatoriedad o voluntariedad de dicha información, su
utilidad, el formato y la localización en el actual modelo
contable.
Autores: COSTA QUINTANA, Alexandre; TERRA
MOHAD, Bruna y RODRIGUES THIEL, Geruza
Título: El análisis de indicadores en relación a
los Estados de Flujos de Caja
Revista: Revista Iberoamericana de Contabilidad
de Gestión

El flujo de caja es considerado una herramienta importante
para la gestión financiera dado que a través de éste se puede
verificar la capacidad de la organización para cumplir o no
sus compromisos con terceros. Analizando la importancia de
este instrumento y con la intención de contribuir al área
académica y a los usuarios de modo general, el trabajo trata
sobre los indicadores referentes al Estado de Flujos de Caja.

Págs.: (1-16)
Fecha: enero/junio 2015
Autor: CUESTA DECLÓS, Alejandro
Título: ¿Podemos hablar de convergencia
contable? Realidad o utopía
Revista: Revista AECA
Págs.: (3-5)
Fecha: junio 2015

Autor: DJOUM, Jean-Jules
Título: L’ amelioration de la supervisión de
l’audit et des auditeurs externes par les
comités d’audit
Revista: Revue Française de Comptabilité
Págs.: (69-71)

Artículo ganador del XXI Premio AECA de Artículos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas.
La globalización económica y la integración de los mercados
han traído consigo una imperante necesidad de información
económico-financiera. Para satisfacer esta creciente
demanda, los organismos normalizadores internacionales
han tratado de impulsar un proceso de convergencia
contable con claros beneficios para todo el conjunto de
usuarios de la contabilidad. Sin embargo, resulta evidente
que existen gran número de obstáculos que nos alejan de la
imagen fiel inicialmente planteada. Todo ello conduce a
plantearse si la idea de un Marco Conceptual Único es
realmente una meta alcanzable o, por el contrario, se trata
de una utopía imposible de lograr en la práctica.
El PCAOB, el regulador americano de auditoría, acaba de
publicar una pequeña guía de 15 páginas titulada "Audit
Committee Dialogue (mayo 2015), dirigida a los comités de
auditoría poniendo a su disposición algunas herramientas de
análisis de riesgo para ayudarles a realizar con eficacia sus
responsabilidades de supervisión de la auditoría y de los
auditores externos.

Fecha: julio/agosto 2015
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Autores: FERRERAS NOGUER, Angels;
ARIMANY SERRAT, Núria y RABASEDA
TARRES, Joaquim
Título: Cambios contables derivados de la Ley
de emprendedores
Revista: Revista Española de Derecho Financiero
Págs.: (127-146)
Fecha: abril/junio 2015

Autora: FUSTER ASENCIO, Mª Consuelo
Título: Socimi: análisis de los requisitos y
régimen fiscal especial
Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: (103-136)
Fecha: julio 2015

Autor: GACETA FISCAL
Título: Tratamiento contable de efectos
comerciales a cobrar

El trabajo estudia la problemática contable que se deriva de
la publicación de la Ley 14/2013, de fomento a los
emprendedores y su internacionalización. En un contexto
como el actual de profunda crisis económica, el Gobierno
intenta implementar políticas que ayuden a promover una
mayor iniciativa empresarial, especialmente entre los
jóvenes donde son más altas las tasas de paro. Con el
objetivo de impulsar la creación de nuevos negocios, la ley
presenta dos nuevas figuras: el emprendedor de
responsabilidad limitada y la sociedad ilimitada de formación
sucesiva. Se presenta un análisis de los aspectos de la ley
que tienen una trascendencia contable, bien porque es
necesario contemplar nuevas formas de registro o valoración
de partidas, o porque hay nuevos hechos económicos que
requieren un tratamiento contable específico. Finalmente, el
estudio ofrece una serie de casos para ayudar a entender los
cambios contables que se pueden originar.
La regulación de las Sociedades Anónimas Cotizadas de
Inversión Inmobiliaria busca potenciar este instrumento de
inversión en el actual escenario coyuntural de crisis del
sector inmobiliario. Se busca hacer atractiva la figura a través
de garantizar la neutralidad fiscal; de modo que la sociedad
tribute al 0% y sean los socios los que tributen en el ámbito
de sus respectivos impuestos personales.
Se garantiza la liquidez y la rentabilidad de las inversiones a
los accionistas, mediante su exigencia de cotización en un
mercado regulado o en el Mercado Alternativo Bursátil y con
la obligatoriedad de distribución de un porcentaje de los
resultados.
El artículo recoge un análisis sobre el tratamiento contable
de los efectos comerciales a cobrar.

Revista: Gaceta Fiscal
Págs.: (181-183)
Fecha: julio/agosto 2015
Autor: GALLARDO VÁZQUEZ, Dolores Amalia
Título: Reporting integrado: ¿perdemos
información o ganamos más por menos?
Revista: Revista AECA
Págs.: (9-12)
Fecha: junio 2015

Accéssit ex-aecuo del XXI Premio AECA de Artículos sobre
Contabilidad y Admministración de Empresas.
Dado que la información financiera no aportaba todo lo que
debiera para proporcionar un conocimiento completo de la
actividad y del valor de la compañía, se avanzó hacia la
incorporación de aspectos sociales, económicos y
medioambientales.
No obstante, la introducción de estas prácticas ha motivado
elaborar un volumen importante de información,
constituyendo un aporte incalculable de recursos para su
confección. Ello ha derivado en la necesidad de generar una
información que resulte más concisa y concreta, a la vez que
igualmente completa. Surge, por tanto, el informe integrado,
en el corazón del cual se encuentra la idea de creación de
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valor, el modelo de negocio y los conceptos de capital que
orientarán a las empresas en su elaboración.
Autor: GUTIÉRREZ VIGUERA, Manuel
Título: Contabilidad de las empresas
constructoras (II)
Revista: Revista Contable
Págs.: (94-107)

La problemática principal de tipo contable en las empresas
constructoras se deriva de la necesidad de tener que
distribuir los ingresos y los costes de cada contrato de
construcción durante los ejercicios económicos de duración
de los mismos. Esta segunda parte trata las existencias,
compras y ventas en las empresas constructoras.

Fecha: julio/agosto 2015
Autor: LARRIBA DÍAZ-ZORITA, Alejandro
Título: NIA-ES 580. Manifestaciones escritas
Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: (15p)
Fecha: julio 2015

Autor: LÓPEZ DÍAZ, Antonio
Título:
Comentario
general
sobre
la
jurisprudencia contable sobre la violación de
normas de gestión presupuestaria o contable
como requisito para la responsabilidad
contable

La Norma Internacional de Auditoría 580 versa sobre la
responsabilidad del auditor de obtener manifestaciones
escritas de la dirección o, en su caso, de los encargados del
gobierno de la entidad durante la auditoría de estados
financieros. Estas manifestaciones escritas constituyen
evidencia de auditoría y se trata de un soporte escrito que
establece cierta garantía sobre la integridad de la
información y la adecuada preparación de los estados
financieros, entre otros. Es importante que estas
declaraciones se realicen de manera escrita, ya que
permiten así reducir las posibilidades de que haya malos
entendidos entre la dirección o los encargados del gobierno
de la entidad y el auditor.
La STCU 12/2014 plantea diversas cuestiones de indudable
interés en relación con la conformación y alcance de la
responsabilidad contable y que tienen que ver, tanto con
aspectos de la propia jurisdicción contable como con la
siempre difícil delimitación entre responsabilidad contable y
responsabilidad administrativa.

Revista: Revista Española de Derecho Financiero
Págs.: (205-223)
Fecha: abril/junio 2015
Autores: LÓPEZ ITURRIAGA, Félix Javier y
REGUERA ALVARADO, Núria

Artículo finalista del XXI Premio de Artículos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas.

Título: El comité de auditoría de las sociedades
cotizadas de las sociedades cotizadas:
“conócete a ti mismo”

Los comités de auditoría tienen por objeto, además de ser el
nexo de unión entre la auditoría interna y el auditor externo,
supervisar el proceso de información financiera y el control
interno. De este modo, la experiencia y capacitación de los
miembros del comité de auditoría se consideran pilares
fundamentales para garantizar la calidad de la función de
auditoría interna. En este sentido, las empresas no solo se
han limitado a un cumplimiento formal de los requisitos de
independencia, sino que también están conformando este
órgano con miembros cada vez más cualificados, con mayor
experiencia y conocimiento.

Revista: Revista AECA
Págs.: (28-30)
Fecha: julio 2015

Autor: MARTÍN NÁJERA, Santiago A.
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La técnica Nudge (“empujoncito”), utilizada ya por diversas
administraciones, puede ser un instrumento que posibilite
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que las recomendaciones de los informes de auditoría pasen
a un primer plano en los intereses de los entes auditados y
de los responsables políticos.

Título: El efecto Nudge
Revista: Auditoría Pública
Págs.: (41-45)
Fecha: julio 2015

Autores: MATEUS, Ana Sofía; CARDOSO VIEIRA
MACHADO, Maria João
Título:
Evolução
da
investigação
contabilidade: Europa versus EUA

em

Revista: Revista Iberoamericana de Contabilidad
de Gestión
Págs.: (1-22)
FECHA: enero/junio 2015

La investigación adopta la metodología de revisión de
estudios empíricos de todos los artículos publicados en los
años 2010 y 2011, una revista europea, Investigación de
Contabilidad y Negocios y una revista estadounidense,
Avances en Contabilidad.

Autores: MELIÁN GONZÁLEZ, Arturo y DORTA
VELÁZQUEZ, Andrés
Título: Estado Explicativo
Presupuestario Ajustado

El objetivo del estudio es caracterizar la investigación en
contabilidad en Europa y los EE.UU., a través del análisis de
los estudios empíricos publicados en dos revistas de
referencia científica en la zona, en particular, mediante el
análisis de las asociaciones entre variables utilizado para
tipificar la investigación en contabilidad: el continente de
afiliación investigador, el continente de la recopilación de
datos, el área de estudio y el método de recolección de
datos.

del

Resultado

Revista: Auditoría Pública
Págs.: (107-119)
Fecha: julio 2015
Autor: MUNDORF, Stefan
Título: Novedades en el sector de la auditoría

El Resultado Presupuestario Ajustado constituye una
magnitud de gran relevancia en la gestión actual de las
administraciones públicas, siendo necesario nuevos estados
contables que aporten información adicional sobre dicha
magnitud. El presente trabajo aporta un nuevo estado
contable que concreta las causas que han originado un
determinado Resultado Presupuestario Ajustado, bien por la
presencia de ahorros reales en los gastos presupuestarios,
bien por excesos o defectos en los ingresos presupuestarios.
Entrevista. El autor habla sobre las novedades del sector y
la nueva normativa de transparencia en gobierno
corporativo.

Revista: Revista AECA
Págs.: (40-41)
Fecha: junio 2015
Autor: ORTIZ FERNÁNDEZ, Arturo
Título: Mediación concursal: una visión positiva
Revista: Estrategia Financiera
Págs.: (18-23)
Fecha: julio/agosto 2015
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En 2013 entró en vigor la Ley de Mediación Concursal, entre
los objetivos de la norma estaba articular un mecanismo
rápido y flexible que facilitara por medio de la negociación
conseguir un acuerdo rápido que permita salir a las pymes,
empresarios, autónomos y personas físicas o consumidores
de la crisis financiera y empresarial. Además, se articulaba
lo que en términos concursales se denominaba fresh start o
segunda oportunidad al deudor de buena fe que hubiera
satisfecho al menos el 25% de los créditos concursales y
hubiera abonado, los créditos contra la masa. La experiencia
en otros países es que el empresario diligente, que había
pasado por una experiencia concursal, si se le daba una
segunda oportunidad volvía a generar riqueza.
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Autoras: PACHECO OLIVARES, Mª del Rosario y
TORVISCO MANCHÓN, Beatriz
Título: Implicaciones contables de la normativa
española “anticrisis” durante el periodo 20082014
Revista: Revista de Derecho Mercantil
Págs.: (3-15)
Fecha: junio 2015
Autores: PARDO IBÁÑEZ, Borja y TORRICO
FRANCO, Rubén
Título: La responsabilidad de los
administradores ante la insolvencia
empresarial
Revista: Estrategia Financiera
Págs.: (42-51)
Fecha: julio/agosto 2015
Autor: REJÓN, Manuel
Título: El nuevo PGC para las pequeñas
empresas: los principales impactos
Revista: Revista Contable
Págs.: (8-11)

El objetivo del trabajo es analizar la normativa aprobada
como consecuencia de la crisis para desgranar aquellas
medidas que tengan alguna influencia en la información
financiera.
La normativa objeto de estudio ha sido aquélla aprobada
desde comienzos del año 2008, dentro del ámbito de la
legislación mercantil o tributaria, cuya finalidad fuera paliar
los efectos negativos de la crisis y fomentar el crecimiento
económico y la actividad empresarial.
En el artículo, y partiendo de un breve recorrido histórico por
el tratamiento jurídico de la insolvencia y de la
responsabilidad del deudor, se analiza la posición de los
principales cargos de decisión en la empresa ante la
situación de sobreseimiento en los pagos, todo ello desde un
punto de vista doctrinal y jurisprudencial y relativo a las
acciones judiciales de carácter civil y mercantil a las que
aquéllos pueden ser sometidos, con especial referencia a la
declaración en concurso de acreedores de la sociedad
deudora.
En el artículo se pretende avanzar al lector cuáles van a ser
lo principales impactos en el nuevo PGC para Pymes en
España, cuya norma se espera esté preparada en el
segundo semestre de 2015. Las cuestiones principales son:
vuelta a la amortización del fondo de comercio y una fuerte
simplificación de la información de las notas de la memoria.

Fecha: julio/agosto 2015
Autor: REVERTE MAYA, Carmelo
Título: La nueva directiva europea de reporting
no financiero: una excelente oportunidad para
la mejora de la transparencia empresarial y del
contenido del informe de gestión
Revista: Revista AECA
Págs.: (17-22)
Fecha: junio 2015

Autor: VALLEJO, Fernando
Título: Operaciones diversas relativas al
inmovilizado material

Artículo finalista del XXI Premio de Artículos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas.
El artículo analiza las implicaciones de la Directiva
2014/95/UE, aprobada por el Parlamento Europeoy el
Consejo el pasado año, relativa a la divulgación de
información no financiera por parte de las empresas, con el
fin de facilitar la transición hacia una economía mundial
sostenible que combine la rentabilidad a largo plazo con la
justicia social y la protección del medio ambiente. La
Directiva supone un reforzamiento sustancial del contenido
del informe de gestión y una excelente oportunidad para la
mejora de la transparencia empresarial en el ámbito del
"reporting" no financiero.
Operaciones diversas relativas al inmovilizado material.
Preparación de asientos de diario.

Revista: Revista Contable
Págs.: (72-77)
Fecha: julio/agosto 2015
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