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Biblioteca del ICJCE 

Julio 2015 
Autores: AZCÁRATE LLANES, Fernando y 
FERNÁNDEZ CHULIÁN, Manuel 

Título: Operaciones contables avanzadas. 
Supuestos prácticos  

Año: 2015 

Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid 

   I.S.B.N.: 978-84-368-3311-9 

   P.V.P.: 24,50 € (IVA incluido) 

 

 La obra aborda la problemática del registro y valoración de 
un conjunto de operaciones contables que los autores 
califican como avanzadas. Va dirigido principalmente a 
aquellas personas que quieran profundizar en el registro 
contable de operaciones avanzadas bien por ser estudiantes 
universitarios que cursan el grado en Contabilidad y 
Finanzas, bien por ser estudiantes de otras titulaciones que 
desean mejorar su aprendizaje contable en la fase de 
posgrado, o bien por ser profesionales que quieren actualizar 
sus conocimientos en aquellas operaciones que se han visto 
modificadas en el Plan General de Contabilidad de 2007. El 
contenido de la obra parte de una introducción teórica para 
cada tipo de operación y posteriormente aborda la resolución 
de diversos supuestos prácticos mediante la explicación 
detallada de las normas contables aplicables. El valor 
añadido del manual descansa en la forma en la que se da 
solución a los supuestos que se plantean. No se trata de una 
mera exposición de los asientos contables que supondría el 
registro de los hechos enunciados, sino que se realiza una 
explicación detallada que analiza e interpreta la normativa 
contable que se aplica en cada caso. 

Autores: BORRÁS AMBLAR, Fernando y 
NAVARRO ALCÁZAR, José Vicente 

Título: Impuesto sobre  sociedades (1) Régimen 
general. Comentarios y casos prácticos (5ª 
edición) 

Año: 2015 

Editorial: Centro de Estudios Financieros. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-454-3019-4 

P.V.P.: 57,70 € (IVA no incluido) 

 

 Con el libro, Impuesto sobre sociedades. Comentarios y 
casos prácticos, se publica un manual de consulta de este 
impuesto, pieza clave de la tributación empresarial. La obra, 
fruto de una larga experiencia, persigue que tanto los 
alumnos como los gerentes y los gestores de las empresas 
tengan un conocimiento completo de este tributo. Este primer 
volumen, que comprende las primeras 18 Unidades, abarca 
el estudio del régimen general del impuesto. 

Este manual, totalmente actualizado, incluye los comentarios 
a la Ley 27/2014, de 27 de noviembre (BOE de 28 de 
noviembre), que es la nueva Ley del impuesto sobre 
sociedades. 

La Ley 27/2014 está estructurada en 9 títulos, con un total de 
132 artículos, 12 disposiciones adicionales, 37 disposiciones 
transitorias, 1 disposición derogatoria y 12 disposiciones 
finales. 

De la nueva Ley del impuesto sobre sociedades los autores 
destacan lo siguiente: 

El establecimiento de la exención para evitar la doble 
imposición de dividendos y rentas derivadas de la 
transmisión de valores representativos de los fondos propios 
de entidades residentes y no residentes en territorio español, 
en las condiciones que se determinan. 

La consideración de gastos no deducibles a los deterioros de 
elementos del inmovilizado material, inversiones 
inmobiliarias e inmovilizado intangible, de valores 
representativos de la participación en el capital o en los 
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fondos propios de las entidades y de los valores 
representativos de deuda. 

La derogación de las tablas de amortización incluidas en el 
reglamento del impuesto y la introducción en la ley de una 
tabla de amortización con solo 33 elementos. 

El establecimiento de la reserva de capitalización y de la 
reserva de nivelación, esta última exclusivamente para 
pymes, como reducciones para la determinación de la base 
imponible. 

Las novedades tributarias son destacadas en la obra con 
numerosos ejemplos prácticos. 

Autores: CERVERA OLIVER, Mercedes; 
GONZÁLEZ GARCÍA, Ángel y ROMANO 
APARICIO, Javier 

Título: Contabilidad financiera (2ª edición) 

Año: 2015 

Editorial: Centro de Estudios Financieros. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-454-3017-0 

P.V.P.: 32,70 € (IVA no incluido) 

 

 Con la publicación se pretende iniciar en el aprendizaje de la 
contabilidad a aquellas personas que deseen adentrarse en 
el conocimiento de los fundamentos de la contabilidad 
empresarial y en el análisis contable que habitualmente se 
realiza en las empresas. 

La obra se ha estructurado de la siguiente forma: 

En primer lugar, se aborda el estudio del ámbito y alcance de 
la contabilidad financiera empresarial y la metodología 
seguida por esta disciplina, así como las obligaciones que en 
materia contable tienen las empresas españolas. 

En segundo lugar, con el fin de adquirir una panorámica 
general de la incidencia del resultado en el patrimonio 
empresarial y de los pasos que las empresas siguen en la 
realización de su contabilidad en todos los ejercicios 
económicos, desde su inicio hasta el cierre, se estudia el 
cálculo del resultado y el ciclo contable. 

Se prosigue con el análisis de las partidas correspondientes 
al inmovilizado y arrendamientos, analizando las 
operaciones que normalmente realizan las empresas con 
estas clases de elementos y sus efectos. El estudio de las 
referidas transacciones indujo a la inclusión y a la 
consideración, en la tercera parte del manual, del análisis del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La cuarta parte, instrumentos financieros, se dedica al 
análisis de los activos y pasivos financieros. 

Acto seguido, se centra en el patrimonio neto y a 
continuación se estudian cuestiones de suma importancia en 
la elaboración y formulación de las cuentas anuales, como 
son la problemática contable inherente a la moneda 
extranjera, las provisiones y contingencias, y el impuesto 
sobre beneficios, para finalizar con la evaluación de las 
cuentas anuales. 

Los temas se han organizado de menor a mayor dificultad, 
introduciendo así, de manera paulatina, conceptos cada vez 
más complejos, con objeto de facilitar la comprensión y 
aprendizaje de los mismos. Para tal fin se detallan, al 
comienzo de cada Unidad, los objetivos fundamentales de 
aprendizaje junto con las explicaciones de varios casos 
ilustrativos, breves y resueltos. 

Autor: ESPAÑA. Leyes, decretos, etc.  

Título: Legislación básica mercantil 2015 

 La publicación contiene, revisados a 9 de junio de 2015, los 
siguientes textos legales básicos del ordenamiento jurídico 
mercantil: 
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Año: 2015 

Editorial: Centro de Estudios Financieros. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-454-3028-6 

P.V.P.: 25,97 € (IVA no incluido) 

Código de Comercio. 

Reglamento del Registro Mercantil. 

Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

Ley de modificaciones estructurales de las sociedades 
mercantiles. 

Ley Cambiaria y del Cheque. 

Ley Concursal. 

La obra finaliza con un amplio índice analítico. 

Directores: GONZALO ANGULO, José Antonio y 
TENNANT, Kirk 

Título: The convergence journey. Comparison 
and critical analysis of the Financial 
Accounting Standard Codification (US GAAP) 
and International Financial Reporting 
Standards (IFRS)  

Año: 2015 

Editorial: Ibergarceta Publicaciones, S.L. Madrid  

I.S.B.N.: 978-84-1622-822-5 

P.V.P.: 45,00 € (IVA incluido) 

 

 El libro publicado en inglés, debido al contenido en normativa 
contable internacional, reúne un gran número de profesores 
y profesionales que hacen un análisis crítico comparativo 
entre la normativa contable europea (IASB) y 
estadounidense (FASB). 

Desde la década de los años 90 del siglo XX estamos 
inmersos en un proceso de globalización de la información 
financiera en la que subsisten dos grandes gigantes 
normalizadores, el IASB y el FASB, trabajando codo con 
codo para lograr unas normas de información financiera 
globales en un proceso que se alarga en el tiempo y cuyo 
final no se atisba. 

El IASB juega un papel preferente en este proceso gracias a 
la adopción o adaptación de la normativa internacional por 
más de cien países, entre los que se encuentra China, países 
de la Unión Europea, Canadá y la mayoría de los países 
latinoamericanos. 

La SEC, consciente de esta situación, y preocupada por las 
consecuencias de los grandes escándalos empresariales 
sufridos desde 2001 en los que la contabilidad se utilizó para 
encubrir malas prácticas empresariales, publicó en 2007 una 
hoja de ruta que consideraba la posibilidad de adopción de 
la normativa internacional por parte de las empresas 
estadounidenses. No obstante, el paso del tiempo y la larga 
crisis financiera de las últimas décadas relajó esta situación 
virando el proceso hacia la convergencia de ambas 
normativas tal y como enunciaban los últimos memorándums 
de entendimiento suscritos por ambos organismos.  

Con o sin convergencia, el hecho que las empresas puedan 
publicar en las distintas bolsas sus cuentas anuales 
elaboradas tanto bajo principios internacionales como bajo 
principios estadounidenses, sin necesidades de conciliación, 
hace indispensable una formación en ambos cuerpos 
normativos para aquellas personas interesadas o 
necesitadas de un nivel de formación avanzado en normas 
de información financiera. La obra, cuajada de ejemplos y 
una metodología uniforme y didáctica, permitirá dicha 
formación tanto a los usuarios del mundo académico como a 
los del profesional. 

Autores: RODRÍGUEZ ARIZA, Lázaro y LÓPEZ 
PÉREZ, María Victoria 

Título: Teoría general. Teoría y  práctica (3ª 
edición) 

Año: 2015 

 El contenido del manual está pensado para acompañar al 
lector que accede por primera vez al mundo de la 
contabilidad. Se parte de nociones y desarrollos básicos 
desde el punto de vista registral, con el fin de hacer una 
introducción a la metodología propia de la contabilidad y a su 
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Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-368-2471-1 

P.V.P.: 41,50 € (IVA incluido) 

 

marco conceptual, dentro del contexto normativo en el que 
nos movemos en nuestro país, pero sin adentrarse en los 
pormenores del Plan General de Contabilidad. Los 
problemas y operaciones que se plantean son los más 
habituales y básicos y se ha evitado introducir, en la medida 
de lo posible, contenidos de mayor complejidad. En esta 
tercera edición se ha revisado la colección de ejemplos y 
casos que contiene orientados a familiarizar al lector con el 
ciclo contable, la determinación del resultado y la confección 
del balance, como síntesis de la situación y evolución de la 
empresa en un período determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


