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Autor: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS. Madrid
Título: Responsabilidad social corporativa
interna. Delimitación conceptual e información
(1ª edición)
Año: 2016
Editorial: AECA
I.S.B.N.: 978-84-16286-25-6
P.V.P.: 10,00 € (IVA incluido)

Documento nº 10, Serie Responsabilidad Social Corporativa
(septiembre 2016).
En el documento se analiza la Responsabilidad Social
Corporativa Interna (RSCI), acotando el término, dotándolo
de contenido propio y delimitando los grupos de interés
internos. Concretamente, aquellos con los que la empresa
mantiene una relación contractual directa, tales como los
empleados y directivos y/o, en su caso, los que mantienen
un vínculo directo con el objeto propio de la actividad de la
organización, aun sin existir esa relación directa.
La delimitación conceptual se completa, desde un punto de
vista más práctico, con el análisis de los instrumentos
existentes para recoger la información relativa a los
elementos internos de la RSC. Con ello se procede a la
comunicación externa de las acciones llevadas a cabo, con
el fin de atender la demanda, por parte de las organizaciones
y de la sociedad, de transparencia y rendición de cuentas.
Con todo ello se logra dar visibilidad a un concepto
multidisciplinar, difuso hasta el momento y de gran interés,
tanto para la comunidad científica como para los gestores
empresariales.

Autor: BORRÀS PÀMIES, Frederic
Título: El reto de mejorar la calidad de la
auditoría
Año: 2016
Editorial: Real Academia Europea de Doctores.
Barcelona

Dicurso de Frederic Borràs, exsocio de KPGM, presidente
del consejo asesor de Morera Asesores & Auditores,
miembro del consejo de administración internacional de
IECnet, y ex presidente del Colegio de Censores Jurados de
Cuentas de Cataluña, en su recepción de ingreso como
académico correspondiente a la Real Academia Europea de
Doctores, titulado "El reto de mejor la calidad de la auditoría.

I.S.B.N.: 978-84-608-9683-3

En el libro se hace un análisis de la problemática actual de la
auditoría como elemento fundamental de la fiabilidad de la
información financiera que permite reflexionar sobre su
situación actual, las perspectivas de futuro y los retos de
mejora de su calidad.

Autor: EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE. Madrid

Actualizado a 20 octubre de 2016

Título: Memento práctico cierre fiscal-contable
2016

Se trata de una obra imprescindible para afrontar el proceso
de cierre fiscal del ejercicio 2016. Con ella se podrá valorar
adecuadamente todas las implicaciones contables que dicho
cierre conlleva y anticipar la toma de decisiones en aquellas
cuestiones con trascendencia económica y tributaria. Una
obra práctica, eficaz, diferente que: · ayuda en la correcta
determinación del resultado contable, para lo cual la obra
está estructurada siguiendo el esquema de cuentas del PGC;
· incorpora el análisis del tratamiento contable de las
principales partidas que intervienen en el proceso de cierre,
con ejemplos ilustrativos y la doctrina administrativa más
relevante (ICAC) habida hasta el cierre de la obra; · contiene,
junto con el tratamiento contable, un análisis exhaustivo de
los aspectos fundamentales para una adecuada
cuantificación de la base imponible, entre ellos gastos,
ingresos, criterios de imputación temporal, y ajustes
valorativos contenidos en la LIS; · la exposición está ilustrada
con numerosos ejemplos prácticos; · cada capítulo contiene
una lista de control (check list) para identificar en los

Año: 2016
Editorial: Ediciones Fracncis Lefebvre. Madrid.
I.S.B.N.: 978-84-16612-63-5
P.V.P.: 127,92 € (IVA incluido)
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balances de la empresa, con seguridad y rapidez, las
principales fuentes de ajustes fiscales y su posible aplicación
en el proceso de cierre; · incorpora la doctrina de la DGT más
relevante, actualizada a la fecha de cierre de la obra; ·
analiza con detenimiento los regímenes fiscales más
relevantes:
Reducida
Dimensión,
Reorganizaciones
Empresariales y Grupos de Sociedades. Todo ello con las
ventajas de la Sistemática Memento, garantía de rigor
técnico y agilidad de consulta.
Autor: ENCUENTRO AECA, XVII. Bragança –
Portugal, 22 y 23 de septiembre de 2016
Título: Desarrollo sostenible: nuevos retos
para la contabilidad y la gestión
Año: 2016

Con un número record de Comunicaciones evaluadas (140)
el XVII Encuentro AECA constituye ya un hito en la historia
de estas reuniones por diversas razones, entre otras, la
internacionalización de la convocatoria, etc. La obra recopila
el conjunto de Comunicaciones presentadas en el Encuentro
XVII.

Editorial: AECA. Madrid
I.S.B.N.: 978-84-16286-26-3
Autores: FERNÁNDEZ GUERRERO, Rafael;
MARTÍNEZ MORENO, Ángel y TARAZONA
LLÁCER, Federico J.
Título: Auditoría estratégica de la función de
recursos humanos
Año: 2016
Editorial: Tirant lo Blanch. Valencia
I.S.B.N.: 978-84-9119-435-4
P.V.P.: 25,00 € (IVA incluido

Autores: PRENDES CARRIL, Pedro y PONS
ALBENTOSA, Leopoldo (directores)
Título: Practicum concursal 2017
Año: 2016
Editorial: Editorial Aranzadi. Cizur Menor
(Navarra)
I.S.B.N.: 978-84-9098-953-1
P.V.P.: 133,48 € (IVA incluido)
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El enfoque estratégico es un método para la toma de
decisiones (o sea, para la resolución de problemas) de
carácter completo, integrado y dinámico. Es completo porque
el proceso decisorio incluye todas las fases que influyen en
los resultados de la empresa y considera el control y
evaluación del proceso como una fase con entidad propia.
Es integrado porque sólo una visión conjunta de la toma de
decisiones puede dar los elementos clave para entender el
funcionamiento de la empresa y mediante los mecanismos
de control y evaluación llegar a conocer las interrelaciones
sinérgicas entre esos elementos. Y es dinámico porque tanto
los recursos y capacidades de la propia organización como
los factores condicionantes de su entorno evolucionan y son
los mecanismos de control y evaluación los que permiten
detectar y analizar esas variaciones para proponer las
mejoras y/o cambios que permitan el desarrollo organizativo
(o en momentos de crisis, su supervivencia). Las auditorías
(externas o internas) detectan, acumulan y clasifican los
problemas que surgen en la empresa (control) para
analizarlos y valorar su repercusión sobre los objetivos
organizativos (evaluación); teniendo en cuenta que, según
cual sea su alcance, abordarán simplemente los
procedimientos de administración laboral o los problemas en
la gestión de las funciones empresariales o bien afrontarán
el diseño de las estrategias por el equipo de dirección. Su
transversalidad respecto al proceso de toma de decisiones y
las características anteriores (completa, integrada y
dinámica), permiten identificar las auditorías estratégicas,
sea cual sea su ámbito de actuación; siendo este el principal
valor añadido del manual.
Obra Práctica que engloba la materia Concursal. Trata la
materia de forma estructurada con las características más
importantes de la colección como son el índice analítico de
conceptos, las referencias cruzadas, casos prácticos,
formularios y números sentencias.
El factor diferencial con el que cuenta la obra Practicum
Concursal es que siendo una obra elaborada por personas
del mayor reconocimiento doctrinal en la materia (Jueces de
lo Mercantil, Catedráticos de Derecho Mercantil y
profesionales del ejercicio de la administración concursal)
está estructurada de manera muy intuitiva y sencilla para que
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la comprensión y el acceso a los contenidos sea lo más
rápido para el usuario, sin perder por ello ni un ápice de la
necesaria profundidad en el tratamiento de las materias.
Entre las novedades que contiene, se encuentran:
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Sector Público
Ley 25/2015, de 28 de julio, Mecanismo de segunda
oportunidad, reducción de la carga financiera y otras
medidas de orden social.
Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, Reforma de Ley
Orgánica del Poder Judicial de 2015
Ley 9/2015 de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia
concursal
Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica
internacional en materia civil
La jurisprudencia más reciente
Autor: ROMANO APARICIO, Javier
Título: Contabilidad de sociedades (casos
prácticos) (8ª edición)
Año: 2016
Editorial: Centro de Estudios Financieros. Madrid
I.S.B.N.: 978-84-454-3320-1
P.V.P.: 45,00 € (IVA incluido)

Colección de 103 supuestos minuciosamente solucionados
sobre operaciones de sociedades anónimas y sociedades de
responsabilidad limitada, que se regulan por el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio), el Plan General de
Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre,
y Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre) y la Ley
sobre Modificaciones Estructurales de Sociedades
Mercantiles (Ley 3/2009, de 3 de abril).
Los temas desarrollados son los siguientes:
* Constitución de sociedades. * Accionistas morosos. *
Patrimonio neto. * Distribución de resultados. * Ampliaciones
de capital. * Derechos de suscripción. * Reducciones de
capital social. * Acciones propias. * Empréstitos (pasivos
financieros, híbridos y compuestos). * Liquidación de
sociedades. * Combinaciones de negocios (fusiones y
escisiones). * Concurso de acreedores (convenio y
liquidación).

Autores: SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE
VALDERRAMA, José Luis y ALVARADO
RIQUELME, María
Título: Teoría y práctica de la auditoría II.
Análisis y casos prácticos (6ª edición)
Año: 2016
Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid
I.S.B.N.: 978-84-368-3674-5
P.V.P.: 59,00 € (IVA incluido)

En los últimos años se ha producido una importante
actualización de las normas que regulan la actividad de los
auditores tanto en España como en Europa. En España, a
través de la Ley de Auditoría de Cuentas de julio de 2015, y
en Europa, a través de la modificación de la Directiva de
Auditoría y del Reglamento Europeo de Auditoría de abril de
2014 para entidades de interés público. Al mismo tiempo se
han modificado, actualizado y hecho obligatorias las Normas
Internacionales de Auditoría (NIAS).
En la obra se proporciona la información necesaria y
completa para conocer la actividad de la función de auditoría
y la interpretación de las normas que se aplican a su puesta
en práctica. Está escrita con una doble finalidad: por un lado,
ofrecer al profesional un manual del proceso de trabajo, y por
otro lado, ayudar a los alumnos que preparan esta disciplina
en las aulas universitarias. Sus contenidos se han
organizado en dos tomos. En el primer volumen se recoge la
teoría general, el desarrollo de las normas generalmente
aceptadas, personales, del trabajo y de ejecución del
informe, y la aplicación del muestreo estadístico y de la
auditoría informatizada.
El segundo volumen se dedica a la ejecución de la auditoría
utilizando como soporte metodológico las áreas funcionales
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en que se estructura el patrimonio a efectos de
representación contable, incorporando supuestos prácticos
resueltos con una metodología original donde se recogen en
términos de "hizo", "debía hacer" y "ajuste", así como los
problemas más importantes de la aplicación de las normas
de auditoría en el proceso de ejecución del trabajo.
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