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Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA
SOTO, Raquel
Título: Registro de operaciones sucursal
española en el extranjero

BOICAC 104, diciembre 2015. Consulta 1. Sobre el
tratamiento contable de las operaciones realizadas por un
establecimiento permanente de una empresa española en el
extranjero.

Revista: Revista Contable
Págs.: (70-75)
Fecha: abril 2016
Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA
SOTO, Raquel
Título: Arrendamiento con opción de compra,
ejercida por sociedad vinculada a la
arrendataria

BOICAC 104, diciembre 2015. Consulta 2. Sobre el
tratamiento contable de una prima percibida por una sociedad
arrendadora en concepto de opción de compra..

Revista: Revista Contable
Págs.: (76-82)
Fecha: abril 2016
Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA
SOTO, Raquel
Título: Sustitución componentes de una
maquinaria, en periodo de garantía

BOICAC 104, diciembre 2015. Consulta 3. Sobre la sustitución
de determinados componentes de una maquinaria cuando el
importe es satisfecho por la empresa propietaria a cuenta de
la deuda que esta mantiene con el suministrador y fabricante
de la máquina al encontrarse la misma en periodo de garantía.

Revista: Revista Contable
Págs.: (83-88)
Fecha: abril 2016
Autor: AYALA, Juan Carlos
Título:
Las
nuevas
tecnologías
como
herramienta de control de las organizaciones
Revista: Revista AECA
Págs.: (32-35)
Fecha: marzo 2016

Autora: AZORÍN BURGOS, Montserrat
Título: Aportación dineraria de un inmueble con
hipoteca

En una sociedad que cada día depende más de las
tecnologías para su funcionamiento, pareciera que no tuviera
sentido hablar del concepto de control en la Contabilidad, en
la medida en que dichas tecnologías permiten ejercerlo de una
manera más óptima desde el manejo de sistemas
informáticos, buscando ayudar a garantizar que la información
financiera sea transparente, real, verificable, comparable para
todos los usuarios; pero se encuentran casos donde la
tecnología puede ser usada para alterar datos en
organizaciones u objetos de uso de las personas; donde
puede llegarse a modificar la información contenida en los
informes contables y financieros en una realidad denominada
"Sociedad de Control".
La autora responde a la pregunta planteada sobre aportación
dineraria de un inmueble con hipoteca.

Revista: Revista Contable
Págs.: (98-99)
Fecha: abril 2016
Autora: AZORÍN BURGOS, Montserrat
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La autora responde a la pregunta planteada.
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Título: Recuperación de los inmuebles que
fueron ejecutados
Revista: Revista Contable
Págs.: (100-101)
Fecha: abril 2016
Autora: AZORÍN BURGOS, Montserrat

La autora responde a la pregunta planteada.

Título: Revalorización de un balance por fusión
entre empresas del grupo
Revista: Revista Contable
Págs.: (105)
Fecha: abril 2016
Autora: AZORÍN BURGOS, Montserrat

La autora responde a la pregunta planteada.

Título: Tratamiento contable de la caída de valor
de bonos emitidos en moneda extranjera
Revista: Revista Contable
Págs.: (106-107)
Fecha: abril 2016
Autora: ÁLVAREZ PÉREZ, Belén

Notas técnicas sobre normativa contable

Título: Modificación de los límites que
determinan la obligatoriedad de llevanza de
contabilidad normalizada en ESFL tras la
nueva redacción del art. 124.3 de la Ley
27/2014, dada por la Ley 48/2015, de
Presupuestos Generales del Estado para 2016

El objetivo del comentario es actualizar el contenido del
artículo Las nuevas obligaciones contables de las Entidades
Sin Fines Lucrativos como consecuencia de la nueva
regulación del Impuesto sobre Sociedades.

Revista: Revista AECA
Págs.: (53)
Fecha: marzo 2016
Autor: BARROSO, Carlos
Título: NIIF 16: la nueva norma internacional
contable de arrendamientos (II y última parte)
Revista: Revista Contable
Págs.: (26-48)
Fecha: abril 2016
Autor: BOLETÍN DE NOVEDADES CONTABLESMERCANTILES
Título: Consideraciones generales sobre el
concepto “resultados”
Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
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El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB)
ha emitido la nueva norma contable, llamada “NIIF 16
Arrendamientos”. La NIIF 16 sustituye a los requisitos
contables introducidos hace más de 30 años que ya no se
consideran aptos para este propósito y es una importante
revisión de la forma en que las empresas contabilizan los
arrendamientos.

En este apartado el concepto de "resultado" al que se refiere
es el que ha sido detallado en las cuentas anuales por la
cuenta de pérdidas y ganancias. En la cuenta de pérdidas y
ganancias se recoge el resultado del ejercicio, formado por lo
ingresos y los gastos del mismo, excepto cuando proceda su
imputación directa al patrimonio neto de acuerdo con lo
previsto en las normas de registro y valoración.
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Págs.: (s.p.)
Fecha: 13 de abril de 2016
Autor: BOLETÍN DE NOVEDADES CONTABLESMERCANTILES

Caso práctico en el que se pide: determinar si la sociedad del
caso puede repartir dividendos.

Título: Aplicación de resultados. Condiciones
de reparto de dividendos
Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
Págs.: (s.p.)
Fecha: 13 de abril de 2016
Autor: BOLETÍN DE NOVEDADES CONTABLESMERCANTILES
Título: Todos los plazos de la Ley de
Sociedades de Capital
Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
Págs.: (s.p.)
Fecha: 13 de abril de 2016
Autor: BOLETÍN DE NOVEDADES CONTABLESMERCANTILES
Título: Sociedad limitada. Nombramiento de
auditores
Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
Págs.: (s.p.)
Fecha: 20 de abril 2016

Autor: BOLETÍN DE NOVEDADES CONTABLESMERCANTILES
Título: Sociedad limitada. Concepto de
auditoría
Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
Págs.: (s.p.)

Normativa en vigor a partir del 1 de enero de 2016.
A partir del 1 de enero de 2016, la persona que deba ejercer
la auditoría de cuentas será nombrada por la junta general
antes de que finalice el ejercicio a auditar, por un período de
tiempo inicial, que no podrá ser inferior a tres años ni superior
a nueve, a contar desde la fecha en que se inicie el primer
ejercicio a auditar, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas respecto a
la posibilidad de prórroga y a la duración de los contratos en
relación con sociedades calificadas como entidades de interés
público.
Se entiende por auditoría de cuentas la actividad consistente
en la revisión y verificación de las cuentas anuales, así como
de otros estados financieros o documentos contables,
elaborados con arreglo al marco normativo de información
financiera que resulte de aplicación, siempre que dicha
actividad tenga por objeto la emisión de un informe sobre la
fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos
frente a terceros.

Fecha: 20 de abril 2016
Autor: BOLETÍN DE NOVEDADES CONTABLESMERCANTILES

El artículo informa sobre los aspectos básicos que configuran
el informe de auditoría.

Título: Estructura del informe de auditoría
Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
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Págs.: (s.p.)
Fecha: 27 de abril 2016
Autor: BOLETÍN DE NOVEDADES CONTABLESMERCANTILES

Consulta 1, BOICAC 105, marzo 2016.

Título: Sobre la auditoría de las cuentas
anuales o de otros estados financieros o
documentos contables de determinadas
entidades en las que la normativa reguladora
que les resulta de aplicación según su
naturaleza jurídica no establece de forma
expresa un marco normativo de información
financiera para su elaboración y presentación.
Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
Págs.: (s.p.)
Fecha: 27 de abril 2016
Autor: BUSTO MÉNDEZ, Juan del
Título: Costes iniciales en los arrendamientos
Revista: Revista Contable

En el artículo se aborda el tratamiento contable de los costes
iniciales de un arrendamiento, según la calificación contable
que reciba dicho contrato de arrendamiento. Se apoya la
explicación con ejemplos prácticos.

Págs.: (50-56)
Fecha: abril 2016
Autor: CAVA MARTÍ, Jordi

Notas técnicas sobre normativa contable

Título: Criterios para la determinación del coste
de producción

Mediante la Resolución del ICAC de fecha 14 de abril de 2015
se han establecido los criterios para la determinación del coste
de producción para valorar las existencias de productos en
curso como para los inmovilizados en curso.

Revista: Revista AECA
Págs.: (52-53)
Fecha: marzo 2016
Autor: COL.LEGI DE CENSORS JURATS DE
COMPTES DE CATALUNYA
Título: Projecte de reial decret pel qual es
modifica el pla general comptable. Simplificarà
realment les obligacions comptables?
Revista: L’Auditor

En diciembre del año pasado, el ICAC sometió a información
pública durante 20 días un Proyecto de Real Decreto para
modificar el Plan general contable, el Plan general contable de
pequeñas y medianas empresas, las Normas de formulación
de cuentas anuales consolidadas y las Normas de adaptación
del plan general contable a las entidades sin ánimo de lucro.

Págs.: (6-11)
Fecha: abril 2016
Autores: FERNÁNDEZ DE PINTO, José Antonio;
CABALLERO PÉREZ, Miguel y VILLAMAYOR
POZO, Celedonio
Título: La valoración de los pasivos de seguros
según la NIIF 4

La NIIF 4 "Contratos de seguros" regula el reconocimiento y
valoración de los pasivos de seguros. La aprobación de esta
norma, que actualmente se encuentra en fase de desarrollo
por parte del IASB, y su adopción por la Comisión Europea
marcará un antes y un después en la valoración de estos
pasivos.

Revista: Contabilidad y Tributación
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Pág.: (183-208)
Fecha: abril 2016

Autor: GACETA FISCAL
Título: Distribución del resultado y dividendo
activo a pagar

En el artículo se sistematiza y se presenta a través de
ejemplos la valoración de estas partidas y el reflejo de su
variación a lo largo del tiempo, tanto en el estado de pérdidas
y ganancias como en el patrimonio neto.
El artículo recoge el tratamiento contable del dividendo activo
a pagar.
Caso práctico: Dividendo activo a pagar

Revista: Gaceta Fiscal
Pág.: (185-188)
Fecha: abril 2016
Autor: GARCÍA, Fernando
Título: Tratamiento contable de los activos
intangibles
Revista: Revista Contable
Págs.: (108-113)
Fecha: abril 2016

Autora: GARCÍA, Isabel María
Título: Información integrada y coste de capital
Revista: Revista AECA
Págs.: (29-31)
Fecha: marzo 2016

Autor: GARCÍA PUERTAS, Fermín
Título: Gobierno corporativo y sistemas de
información
Revista: Revista AECA
Págs.: (21-24)
Fecha: marzo 2016

Autor: GÓMEZ, Antoni

Artículos incorporados a la base de datos
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Las normas contables emitidas por el IASB, han alcanzado un
reconocimiento universal, convirtiéndose en un conjunto de
normas de contabilidad de gran influencia internacional, al ser
más de 100 países los que han exigido o permitido el uso de
las NIIF desde el año 2001. El objetivo de esta serie de
artículos que se están publicando en la revista es ayudar al
lector a comprender las normas de registro y valoración
emitidas por el IASB, tanto las Normas Internacionales de
Información
Financiera
(NIIF/IFRS)
como
Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC/IAS).
Empresas pioneras han tomado la iniciativa de elaborar un
informe anual integrado basado en indicadores clave sobre las
estrategias
empresariales,
gobierno
corporativo,
responsabilidad social corporativa e información financiera,
con el propósito de facilitar la toma de decisiones por parte de
inversores y otros grupos de interés.
Empíricamente se ha contrastado que las empresas que
divulgan este informe soportan menores costes de capital,
confirmando su utilidad en la toma de decisiones. Este efecto
es especialmente importante para las compañías que
incrementan su financiación básica o sufren mayores
problemas de información asimétrica, especialmente, cuando
operan en mercado de capitales con menor protección al
inversor.
Los sistemas de información juegan un indiscutible papel en la
gestión y en el desarrollo estratégico de nuestras empresas,
siendo el diseño, desarrollo y gestión de los mismos uno de
los retos más importantes.
El gobierno corporativo de los sistemas de información viene
a reforzar esta importancia, a través del diseño de políticas y
principios, así como la implicación de la alta dirección en el
control y gestión de dichos sistemas, con el objetivo, entre
otros, de alinear el plan de sistemas con el plan de negocio
que permita la consecución de los objetivos estratégicos,
evitando las malas prácticas desarrolladas en otros ámbitos de
la empresa.
El pasado 29 de febrero, la IFAC ha publicado su encuesta
anual en la que se recogen, entre otros aspectos, cuáles son
las inquietudes más significativas de los profesionales que
actúan en pequeños y medianos despachos y firmas (SMP).
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Título: Inquietuds dels petits i mitjans
despatxos. Enquesta mundial d'SMP de la
IFAC 2015
Revista: L’Auditor

En la encuesta de este año han participado un total de 6.725
profesionales de 169 países, lo que representa una
participación superior en un 32% a la del año anterior, sin duda
consecuencia de la sensibilidad de los SMP en relación con su
papel en la sociedad

Págs.: (23)
Fecha: abril 2016
Autor: GONÇALVES MONTEIRO, António
Título: Os desafios do SNC-AP
Revista: Revisores & Auditores
Págs.: (42-47)
Fecha: enero/marzo 2016

Autor: GUTIÉRREZ VIGUERA, Manuel
Título: Contabilidad de empresas de
arrendamiento inmobiliario
Revista: Revista Contable
Págs.: (58-69)
Fecha: abril 2016
Autor: HERNANDO, Félix
Título: La reserva de capitalización y los
resultados registrados directamente en el
patrimonio neto

El nuevo Sistema de Normalización Contable para pas
Administraciones Públicas (SNC-AP) preparado por la
Comisión de Normalización Contable y aprobado por el
Gobierno para aplicar a los ejercicios que se inicien el 1 de
enero de 2017, y la Ley Presupuestaria son los instrumentos
esenciales para la reforma de las finanzas públicas.
El artículo procura sintetizar las razones para hacer esos
cambios, los objetivos del proyecto, las líneas generales del
SNC-AP y algunos desafíos que surgen en la implementación.
En el artículo dedicado a la contabilidad de las empresas de
arrendamiento inmobiliario se recoge la problemática derivada
de: Inmuebles para arrendamiento (adquisición a terceros,
construcción promovida por la propia empresa, posible
enajenación y amortización); Fianzas y depósitos recibidos de
los arrendatarios; Fianzas depositadas en organismos
oficiales; Los ingresos y los gastos específicos de la actividad
de arrendamiento inmobiliario; y La modalidad de leasing
inmobiliario.
El autor responde a la pregunta planteada sobre la reserva de
capitalización y los resultados registrados directamente en el
patrimonio neto.

Revista: Revista Contable
Págs.: (102-104)
Fecha: abril 2016
Autor: INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y
AUDITORÍA DE CUENTAS
Título: Situación de la auditoría en España 2015
Revista: BOICAC
Págs.: (111-120)
Fecha: marzo 2016

Autor: LABATUT SERER, Gregorio
Título: La contabilización de los intereses de
demora derivados de un acta de inspección
tributaria
Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiiles
Págs.: (s.p.)
Fecha: 13 de abril de 2016
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El ICAC aprobó, mediante Resolución, de 29 de junio de 2012,
los modelos de información a remitir por los auditores y
sociedades de auditoría para dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 79 del Reglamento de desarrollo del
texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.
Los datos cumplimentados y remitidos al ICAC y que están
referidos al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2014
y el 30 de septiembre de 2015 han sido la base sobre la que
se elabora la información sobre la auditoría en España 2015.
La Resolución de 9 de febrero de 2016, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas , por la que se desarrollan
las normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas
anuales para la contabilización del Impuesto sobre Beneficios,
en su capítulo VIII Artículo 18. Provisiones y contingencias
derivadas del impuesto sobre beneficios, especifica el
tratamiento contable que se derivan o no de un acta de
inspección, y deberán ocasionar en el ejercicio en que surja el
reconocimiento de una provisión por el importe estimado de la
deuda tributaria.
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Autor: LABATUT SERER, Gregorio
Título: Tratamiento contable de la escisión de
sociedades

En el caso de escisión, sea total o parcial, un negocio se
escinde de los demás formando una unidad económica
independiente.

Págs.: (8p.)

También en el caso de escisión, se prevé en la normativa que
pueda ser aplicada la NRV 19ª Combinaciones de negocios, o
la NRV 21ª Operaciones entre empresas del grupo.

Fecha: abril de 2016

La pregunta es ¿cuándo se aplicará una u otra?

Autor: LÓPEZ BERROCAL, Francisco

Como finalización de los artículos dedicados al análisis
financiero de los clientes se va a considerar un método
simplificado para poder llevar a cabo un posicionamiento del
cliente, mediante la utilización de tan solo dos ratios.

Revista: Newsletter Actualidad Contable

Título: Análisis financiero de clientes (VI)
Revista: Estrategia Financiera
Págs.: (74-76)
Fecha: abril 2016
Autor: LÓPEZ DÍAZ, Antonio
Título: Comentario general sobre la
jurisprudencia contable. Responsabilidad
administrativa y responsabilidad contable:
cuestiones competenciales y procedimentales
Revista: Revista Española de Derecho Financiero
Pág.: (221-2327)
Fecha: enero/marzo 2016

Autores: MARTÍN, Mª del Pilar y SANTIAGO,
Ángel
Título: La revelación del periodo medio de
pago a los proveedores: una obligación
efímera para las pymes
Revista: Revista AECA
Págs.: (6-9)
Fecha: marzo 2016

Autor: MOLES, Ramón J.
Título: Inte.ligència competitiva i auditoria
Revista: L’Auditor
Pág.: (12-13)
Fecha: abril 2016

Autores: MONTESINOS, Vicente; DASI, Rosa
María y MURGUI, Santiago
Título: Convergencia de los sistemas de
información pública en Europa: la incidencia
del SEC 2010
Revista: Revista AECA
Pág.: (25-28)

Artículos incorporados a la base de datos
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En el nº 164 de esta Revista, el autor ha analizado las distintas
modalidades de responsabilidad (penal, disciplinaria,
contable, administrativa) que se pueden derivar de los
perjuicios causados a los bienes o derechos de la
Administración Pública.
En esta ocasión, y tomando como base la STS de 29 de marzo
de 2012, y otras del Tribunal de Cuentas, el autor trata de
incidir en las alternativas que se abren, ya de forma más
específica, para poder recuperar el perjuicio causado a los
fondos públicos, particularmente la responsabilidad
administrativa y la responsabilidad contable.
El pasado 4 de febrero se publicó en el BOE la Resolución del
ICAC, de 29 de enero de 2016, que establece cómo determinar
el periodo medio de pago a proveedores y la información a
revelar en memoria a efectos de cumplir con el deber de
información contenido en la Ley 15/2010.
La Resolución, aplicable para los ejercicios económicos
iniciados a partir de 1 de enero de 2015, obliga a las
sociedades que formulen memoria anual y aquellas otras que
confeccionen memoria abreviada u opten por el PGC de
Pymes a adecuar, respectivamente, los apartados 27 y 15 de
la memoria.
Como consecuencia de este mundo cambiante también
evolucionan las profesiones y las técnicas que estas
desarrollan y aplican. Los auditores, la misión principal es el
mantenimiento, supervisión y el establecimiento de las
cuentas anuales de las empresas y organizaciones
económicas, se encuentran también confrontados no sólo a
los retos evolutivos del sistema económico sino también a los
retos derivados de la actualización de sus tradicionales
funciones de supervisión de cuentas.
La implementación del nuevo Sistema Europeo de Cuentas
(SEC 2010) exige analizar el impacto de la nueva metodología
en el cálculo del déficit y en la convergencia entre los sistemas
de información contable públicos en la UE.
El objetivo del trabajo es analizar el impacto del cambio del
SEC, tanto a nivel individual como en el conjunto de la UE y
de los ajustes entre la contabilidad pública y presupuestaria a
nivel global y por categorías.
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Fecha: marzo 2016

El cambio de sistema introduce cambios conceptuales y
metodológicos importantes, pero no implica una variación
significativa en la convergencia de los sistemas de información
contable pública en Europa

Autor: MORALES DÍAZ, José

El IASB ha aprobado la NIIF 16, la nueva norma que regulará
Título: La nueva revolución en la contabilidad de la contabilidad de los contratos de arrendamiento en
los arrendamientos – efectos contables y sustitución de la NIC 17. El modelo impacta sobre todo a la
contabilidad del arrendatario, el cual deberá reconocer en
económicos
balance prácticamente todos sus contratos de arrendamiento
Revista: Revista Contable
(hasta ahora solo reconocía en balance los arrendamientos
financieros). La norma podrá tener importantes efectos tanto
Págs.: (8-24)
contables como económicos. Al incrementarse el activo y la
Fecha: abril 2016
deuda de las empresas, numerosas métricas se verán
afectadas.
Autor: MORENO RUZ, Agustín
Título: El fondo de comercio interno en la due
diligence
Revista: Estrategia Financiera
Pág.: (16-22)
Fecha: abril 2016

Autor: OCHOA, Eduardo
Título: Medidas para optimizar el efectivo de
las empresas
Revista: Estrategia Financiera
Pág.: (8-14)
Fecha: abril 2016
Autor: PARDO IBÁÑEZ, Borja
Título: Cómo resolver la insolvencia
empresarial sin el estigma del concurso
Revista: Estrategia Financiera

La “due diligence” pretende conocer y profundizar en las
especificaciones significativas de la empresa. La investigación
en detalle hará conocer al potencial comprador, inversor,
sobre las presentes fortalezas y debilidades de la misma a fin
de deducir su desarrollo futuro. Ello va a influir tanto en
mantener el interés por la inversión, como por el precio en que
se valore la empresa objeto de la misma. El fondo de comercio,
post, se registra contablemente por el adquirente si la
valoración procede de una cuantificación bien documentada y
el elemento sea de ese modo identificable. Así, para el
intangible fondo de comercio generado internamente, pre, no
se posibilita su registro por la entidad que lo ha generado, sólo
aflora si existe una transacción que le afecte, lo que indica que
el problema no está en contabilizarlos o no, puesto que se
permite cuando se da la condición de su verificación.
Las empresas necesitan liquidez (efectivo) para el
funcionamiento del día a día, ya que si un negocio se queda
sin generar flujo de caja, y no es capaz de obtener nuevos
ingresos, se verá abocado a la insolvencia financiera y la más
que probable quiebra de la empresa. El artículo propone una
serie de consejos para mejorar el flujo de caja de las empresas
mediante la financiación interna o mejora del circulante, con
objeto de disminuir la financiación ajena.
El artículo pretende dar a conocer el mecanismo de segunda
oportunidad para las personas jurídicas, el cual puede permitir
solucionar la situación de insolvencia de la empresa sin
necesidad de acudir al proceso erosivo y estigmatizador del
concurso de acreedores.

Pág.: (24-29)
Fecha: abril 2016
Autor: PÉREZ JORDÁ, Iván
Título: Los supuestos de responsabilidad
tributaria solidaria ene l pago de las sanciones
tributarias previstos en el artículo 42.1 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (LGT) y en la legislación especial
tributaria
Artículos incorporados a la base de datos
Abril 2016

En el artículo se desarrollan los supuestos de responsabilidad
tributaria solidaria en el pago de sanciones por participación
en la comisión de la infracción y por sucesión en la titularidad
o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, todo
ello bajo la óptica del principio de personalidad de las
sanciones.
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Revista: Gaceta Fiscal
Pág.: (38-74)
Fecha: abril 2016
Autoras: PRIETO, Begoña y SANTIDRIÁN, Alicia
Título: Control de gestión y creación de valor a
través de los sistemas de medición del
rendimiento
Revista: Revista AECA
Pág.: (13-15)
Fecha: marzo 2016

Autor: RAMÍREZ, Basilio
Título: Las implicaciones en el Impuesto de
Sociedades de los efectos contables
retroactivos de fusiones y escisiones
Revista: Revista AECA
Pág.: (3-5)
Fecha: marzo 2016

Autor: REIS, Pedro
Título: Análise estatística em auditoria
(Segunda parte)

Los Sistemas de Medición del Rendimiento (SRM) propician la
creación de valor a través de la concurrencia entre
conocimiento y poder de decisión, al tiempo que facilitan el
control de la decisión.
Este planteamiento guía la estructura del nuevo Documento
de AECA de la serie Contabilidad de Gestión, centrándose en
analizar el recorrido que va desde la descripción del problema
básico de las organizaciones -vincular conocimiento y
estructura organizativa- hasta la propuesta de soluciones a
dicho problema a través de procedimientos de gestión que,
bajo el planteamiento descrito, contribuyen a mejorar los
procedimientos de asignación de recursos, a potenciar la
eficiencia global de la organización y a incrementar el valor
resultante del esfuerzo cooperativo.
La fecha a partir de la cual tendrá efectos contables la fusión
ha sido un tema muy debatido a lo largo de la legislación.
Diversa y numerosa ha sido la legislación en el ámbito
mercantil y tributario, así como en el Plan General Contable,
que han tratado la fecha de la fusión a efectos contables y su
retroactividad.
El artículo trata de la trayectoria legislativa, donde la
discrecionalidad a la hora de fijar la fecha de fusión se le han
reconocido ciertos límites que se ciñen a lo estrictamente
lógico y común de la normativa mercantil y tributaria,
permitiendo una comunión sencilla y práctica entre ambas
legislaciones.
La segunda parte del artículo presenta las herramientas que
permiten la aplicación prácticas de las diferentes fases del
proceso de muestreo.

Revista: Revisores & Auditores
Págs.: (8-23)
Fecha: enero/marzo 2016
Autor: REJÓN LÓPEZ, Manuel
Título: Análisis de la Resolución del ICAC
sobre periodo medio de pago
Revista: Revista Contable
Pág.: (90-96)
Fecha: abril 2016

Autor: RIBEIRO, Nuno [et al.]
Título: El desarrollo sostenible: nuevos retos
para la contabilidad y la gestión

Artículos incorporados a la base de datos
Abril 2016

En el año 2016, el ICAC ha emitido la Resolución sobre la
información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales
en relación con el periodo medio de pago a proveedores en
operaciones comerciales. El motivo de dicha norma es dar
respuesta a la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales. Se comienza a aplicar en los
ejercicios a partir de 1 de enero de 2015. En la citada
resolución se establecen las fórmulas de cálculo del período
medio de pago para las empresas que formulan una memoria
normal, o bien modelo abreviado/pyme.
La "Agenda 2030 para el desarrollo sostenible" de la ONU
insta a todos los sectores de la sociedad a trabajar en torno al
concepto de sostenibilidad. Esta motivación es lo
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Revista: Revista AECA
Pág.: (10-12)
Fecha: marzo 2016

Autor: RODRIGUES, Bruno
Título: O planeamiento de um trabalho de
auditoria a uma unidade hospitalar inserida no
Serviço Nacional de Saúde. Aspetos
específicos a considerar

suficientemente fuerte para estimular la reflexión y el debate
entre la comunidad científica y los profesionales.
El documento tiene como objetivo hacer una breve historia de
la literatura más reciente sobre el desarrollo sostenible,
especificando los roles de la contabilidad y de la gestión. Los
resultados muestran que el desarrollo sostenible y la creación
de valor ambiental, financiero y humano requieren sólidos
principios éticos y de responsabilidad social corporativa.
El artículo pretende abordar los aspectos específicos a
considerar en el planteamiento de un trabajo de audidtoría en
una unidad hospitalaria dentro del Servicio Nacional de Salud.
Considerando que existen varios tipos de unidades
hospitarias, el análisis se centra en el Hospital E.P.E.

Revista: Revisores & Auditores
Págs.: (24-33)
Fecha: enero/marzo 2016
Autor: SANZ GADEA, Eduardo
Título: El Impuesto sobre Sociedades en 2015.
Los intangibles
Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: (59-92)
Fecha: abril 2016

Artículos incorporados a la base de datos
Abril 2016

Recién estrenada la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades, su articulado ha sufrido algunas
modificaciones relevantes, como es el caso de las normas
relativas a los activos intangibles y el fondo de comercio, y de
las concernientes a la reducción de las rentas procedentes de
determinados activos intangibles. La diligente aprobación del
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades mediante el Real
Decreto 634/2015, de 10 de julio, ha traído, como principal
novedad, la denominada información país por país, por más
que la misma no incida en la obligación tributaria material.
Todas estas modificaciones tienen un nexo en común, a saber,
su inspiración en los frutos de la actividad de organizaciones
internacionales como son la Unión Europea y la OCDE. En el
trabajo se describen las relativas a los intangibles, al fondo de
comercio y a la reducción de rentas procedentes de
intangibles.
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