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La obra es una herramienta imprescindible para tener un
control total sobre el negocio. Aborda las principales
cuestiones de organización y gestión a las que debe atender
el despacho del abogado y del asesor. Ofrece una visión de
360 grados de toda la actividad del despacho en sus
diferentes etapas. Un libro fundamental para los que se
inician en la profesión, como para los despachos y firmas ya
consolidados, en donde podrán contrastar estrategias y
planteamientos de gestión.

Autor: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
CONTABILIDAD Y DIRECCIÓN

Serie Entidades sin Fines Lucrativos. Documento 2.
(marzo 2016)

Título: Los estados financieros de las
entidades sin fines lucrativos

En el Documento, siguiendo el Plan de Contabilidad de las
Entidades sin Fines Lucrativos (PCESFL) y el Plan de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines
Lucrativos (PCPMESFL), ambos aprobados mediante
Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), se comenta la
estructura y contenido de los estados financieros definidos
en ellos.

Título: Memento de autor. Gestión de
despachos profesionales
Año: 2016
Editorial: Ediciones Francis Lefebvre. Madrid
I.S.B.N.: 978-84-16612-34-5

Año: 2016
Editorial: AECA. Madrid
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P.V.P.: 15,00 €
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Los planes de contabilidad mencionados son de aplicación
obligatoria en España a todas las fundaciones de
competencia estatal y asociaciones declaradas de utilidad
pública, conforme al apartado 1 de la norma segunda de las
mencionadas resoluciones del ICAC. En el futuro también
podrían aplicarse obligatoriamente a otras ESFL si así lo
llegara a disponer alguna norma sustantiva que las regule,
tal y como se expone en la introducción del PCESFL.

Autor: BELTRÁN GARCÍA, Jaime [et al.]

El Practicum sociedades mercantiles pretende ser una obra
de consulta rápida y sencilla, que oriente y dé respuesta a
los problemas del profesional mercantil o empresario, con un
enfoque eminentemente práctico en materia de derecho de
sociedades. La obra presenta, de forma clara y fácil acceso,
toda la información jurídica actualizada necesaria en cuanto
a las normas de funcionamiento y administración de
sociedades y grupos de sociedades, incorporando las
últimas modificaciones introducidas en las principales
normas mercantiles, como en el Texto Refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, en la Ley de Modificaciones
estructurales de las Sociedades Mercantiles y en la Ley del
Mercado de Valores. Ofrece soluciones prácticas
fundamentadas, no solo en la normativa mercantil de
aplicación, sino también en la experiencia de los
profesionales de prestigio, atendiendo a la doctrina y a la
jurisprudencia de interés, y clarificando los aspectos más
complejos mediante casos prácticos y formularios
ilustrativos.

Título: Practicum sociedades mercantiles 2016
Año: 2016
Editorial: Editorial Aranzadi. Cizur Menor
(Navarra)
I.S.B.N.: 978-84-9098-970-8
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Autores: BORRÁS AMBLAR, Fernando y
NAVARRO ALCÁZAR, José Vicente
Título: Impuesto sobre Sociedades (1) Régimen
general. Comentarios y casos prácticos (6ª
edición)
Año: 2016
Editorial: Centro de Estudios Financieros. Madrid.
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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.
El manual está totalmente actualizado e incluye las
modificaciones que se han introducido en la Ley 27/2014, de
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I.S.B.N.: 978-84-454-3225-9
P.V.P.: 60,00 € (IVA incluido)

27 de noviembre, durante el año 2015, destacando la llevada
a cabo por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de auditoría de
cuentas, que estableció que todos los inmovilizados
intangibles van a ser objeto de amortización, incluidos los
correspondientes a fondos de comercio.
Las novedades tributarias son destacadas en la obra que,
con numerosos ejemplos prácticos, será de gran utilidad
tanto para los alumnos que se inicien en la materia como
para los gerentes y los gestores de empresas, y, en general,
para todos los profesionales del derecho tributario.

Dirección: CAMPUZANO LAGUILLO, Ana Belén y
PALOMAR OLMEDO, Alberto
Título: Comentario de la Ley de Auditoría de
Cuentas
Año: 2016
Editorial: Tirant lo Blanch. Valencia
I.S.B.N.: 978-84-9119-866-6
P.V.P.: 69,00 € (IVA incluido)

Autor: GURREA MARTÍNEZ, Aurelio
Título: La calificación culpable del concurso
por errores e incumplimientos contables (1ª
edición)
Año: 2016
Editorial: Editorial Aranzadi. Cizur Menor
(Navarra)
I.S.B.N.: 978-84-9099-792-5
P.V.P.: 42,00€ (IVA incluido)

Autor: NEVADO PEÑA, Domingo [et al.]
Título: Ejercicios prácticos de contabilidad
financiera y de sociedades (2ª edición)
Año: 2016
Editorial: Editorial Civitas. Madrid
I.S.B.N.:978-84-9090-433-7
P.V.P.: 40,32 € (IVA incluido)
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En el Comentario de La Ley de Auditoría de Cuentas se
analizan los temas nucleares de la relación jurídica de la
auditoria: el régimen jurídico de la actividad de auditoria y de
los que, en la normativa legal, se presentan como habilitados
para el ejercicio de la actividad; el estatuto jurídico del
auditor; la actividad de auditor y la auditoría de cuentas en
entidades de interés público; la responsabilidad civil y penal
derivadas de la función auditora; la regulación del régimen
jurídico de la supervisión pública de la función y de los
profesionales de la auditoria; el régimen sancionador y las
condiciones de ejercicio de la potestad sancionatoria pública;
las tasas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas;
y los mecanismos de cooperación internacional. El análisis
técnico de la normativa se acomoda a un modelo expositivo
y explicativo que aporte sencillez y claridad. En definitiva,
una obra que analiza la auditoría de cuentas desde un
enfoque general e interdisciplinar, a la espera de que sea un
instrumento útil para los profesionales del sector y también
para quienes profundicen en el conocimiento de esta
normativa.
La experiencia en la práctica concursal de los últimos años
ha puesto de manifiesto que la comisión de errores e
incumplimientos contables constituye uno de los supuestos
más frecuentes que determinan la calificación culpable del
concurso. No obstante, y a pesar de los efectos jurídicos y
reputacionales asociados a la calificación culpable, no existe
ninguna obra que, de manera monográfica, examine la
problemática suscitada en materia de calificación culpable
por errores e incumplimientos contables. El libro pretende
cubrir esta profunda laguna existente en la literatura jurídica
española, y, a partir de un análisis integrado y funcional de
la normativa contable y concursal vigente, así como de la
jurisprudencia existente en materia de calificación del
concurso, pretende servir como instrumento de utilidad para
que los profesionales relacionados con el Derecho de la
insolvencia puedan conocer, desde una perspectiva práctica
y dogmática, la problemática suscitada en materia de
calificación culpable por errores e incumplimientos
contables.
El objetivo del libro es facilitar a los profesionales, alumnos y
académicos un manual que sirva de soporte para asimilar las
explicaciones teóricas de los conceptos de la Contabilidad
Financiera y de Sociedades, mostrando un conjunto de
supuestos prácticos con cierto realismo en las operaciones
planteadas. También pretende asentar los conocimientos
adquiridos en la asignatura de Contabilidad General y, a
partir de ellos, se adquieran las nociones fundamentales
sobre la confección de todos los estados financieros, de
naturaleza externa, que puede realizar una empresa, para lo
cual, y simultáneamente, se considera como finalidad el
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estudio de las operaciones societarias, en especial, el
estudio de las situaciones especiales que se puedan
presentar en las empresas.
Autor: QUEMADA CLARIANA, Enrique
Título: FIT Estrategia, valor y precio: maximizar
el verdadero valor de la empresa
Año: 2016
Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid
I.S.B.N.: 978-84-368-3561-8
P.V.P.: 15,00 € (IVA incluido)

El objetivo de esta obra es ayudar al lector a entender por
qué unas empresas alcanzan un valor muy superior a otras,
y por qué unos empresarios obtienen precios muy superiores
por sus empresas a otros con empresas con orígenes
similares.
Pero, ¿qué es el FIT? El autor lo define como "el modelo que
explica cómo las ocho piezas fundamentales del puzle
empresarial tienen que encajar, ser coherentes entre sí,
reforzarse unas a otras para crear una empresa diferencial y
exitosa".
El libro está estructurado en tres partes. En la primera se
habla de cómo influye el sector en el que se compite, el
tamaño de la empresa y el modelo financiero que se elige.
La segunda entra de lleno en el FIT. Las empresas que lo
siguen tienen muy clara su misión, su visión (objetivo), cuáles
son sus valores, su estrategia y su modelo de negocio, para
que, todo unido, apoyándose unos elementos en otros, y
dirigiéndose todos a una misma dirección, llegar a conseguir
los logros que se han marcado. La última parte del libro
explica cómo, cuándo y a quién vender la empresa para
elevar el valor, cómo maximizar este proceso.
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