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Primer libro escrito en España, de forma didáctica, por un
auditor pensado para no auditores, con numerosas
anécdotas y que será de gran utilidad para contables y
directores financieros que tengan que enfrentarse a una
auditoría de cuentas por primera vez.
El lector podrá hacerse una idea general del trabajo que
realizan los auditores, cómo piensan, qué miran y qué les
importa realmente cuando auditan una empresa o una
entidad en la que ellos trabajan.

"Compliance para pymes" pretende presentar una
sistemática de trabajo para la implantación en las pymes del
llamado Compliance, tanto si este se limita al ámbito de la
prevención penal, como si se decide extender a otros
ámbitos regulatorios. La primera parte efectúa un análisis de
los distintos requisitos y elementos que deben darse en
materia de Compliance en la pyme desde una perspectiva
práctica. Asimismo, ofrece un posible esquema del proceso
a seguir para que una pyme desarrolle un modelo de
cumplimiento eficiente. La segunda realiza un análisis
específico de aspectos jurídicos del Compliance de las
exigencias que debe reunir para poder alcanzar los
beneficios que la ley le otorga.
El trabajo está dirigido tanto a empresarios y directivos como
a asesores de las pymes, en el que podrán encontrar un
planteamiento práctico ante un tema que se ha convertido en
un reto para muchas pequeñas y medianas empresas y que
puede ir ganando relevancia en un mundo donde la
autorregulación y la responsabilidad social cada vez tienen
más peso en el funcionamiento de las empresas.

Autor: DELOITTE
Título: Los IFRS en su bolsillo 2016
Año: 2016
Editorial: Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
London
I.S.B.N.: 978-84-454-3263-1

La obra es un resumen comprensivo de los Estándares e
Interpretaciones actuales junto con los detalles de los
proyectos sobre las agendas de IASB y del IFRS
Interpretations Committee. Como respaldo de esto se
encuentra toda la información que se necesita sobre la
estructura y los trabajos de IASB, así como análisis adicional
del uso de los IFRS en todo el mundo. Es la guía ideal,
actualizada y refrescante para todos los involucrados.

P.V.P.:40,00 € (IVA incluido)
Autor: EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE. Madrid

Actualizado a 22 julio de 2016

Título: Memento práctico Plan General Contable
2016

En el Memento Plan General Contable se realiza el análisis
pormenorizado del contenido, desarrollo y movimiento de
cada cuenta del PGC. En él se encuentra de forma clara y
directa toda la información que se necesita al realizar cada
apunte
contable:
descripción
de
cada
cuenta,
funcionamiento, cuadro de cuentas relacionadas, normas de
Registro y Valoración, legislación general aplicable, cuentas
anuales (Normas de elaboración y Modelos), etc.

Año: 2016
Editorial: Ediciones Fracncis Lefebvre. Madrid.
I.S.B.N.: 978-84-16612-39-0
P.V.P.: 114,40,00 € (IVA incluido)

Con el objetivo claro de proporcionar toda la información que
requiere el profesional, cada cuenta va anotada con la
principal Doctrina del ICAC y de otros Centros Directivos, así
como con los aspectos fiscales dignos de considerar en la
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operativa contable. Más de 500 ejemplos clarifican las
cuestiones contables y fiscales más complejas.
La obra pretende facilitar al lector la búsqueda de los
diferentes contenidos a través de las reglas de registro y
valoración que pueden afectar a la operación objeto de
análisis.
Además, la edición del Memento Plan General Contable
2016 ha sido actualizada con las nuevas resoluciones y
consultas aprobadas por el ICAC.
Autor: EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE. Madrid

Actualizado a 27 de junio de 2016.

Título: Memento práctico Impuesto sobre
Sociedades 2016

En el Memento Impuesto sobre Sociedades 2016 se realiza
un análisis exhaustivo y rigurosamente actualizado de todos
los aspectos del impuesto (ámbito de aplicación, base
imponible, periodo impositivo y devengo...), así como de su
gestión (pagos a cuenta, liquidaciones, ingresos,
obligaciones contables y registrales, infracciones, sanciones,
etc.).

Año: 2016
Editorial: Ediciones Francis Lefebvre. Madrid
I.S.B.N.: 978-84-16612-24-6
P.V.P.: 144,56 € (IVA incluido)

En él se abordan los distintos regímenes especiales del
impuesto a los que puede estar sujeta una sociedad, ya sea
por su objeto social, por el volumen de sus operaciones o por
su proyección internacional.
En esta nueva edición 2016 se realiza un estudio en
profundidad de las novedades normativas acaecidas desde
la edición anterior, y entre las que destacan:
- Nuevo Reglamento de la LIS;
- Nuevo tipo general de retención;
- Modificación de la regulación de los activos intangibles y su
amortización. Especial referencia al fondo de comercio;
- Novedades en las deducciones para incentivar la ralización
de actividades.
- Todas las soluciones están fundamentadas con multitud de
citas a la legislación, doctrina y jurisprudencia más reciente.

Autores: JIMÉNEZ CARDOSO, Sergio M.;
ARQUERO MONTAÑO, José Luis y RUIZ
ALBERT, Ignacio
Título: Plan General de Contabilidad (RD
1514/2007, modificado por el RE 1159/2010.
Anotado (3ª edición)
Año: 2016
Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid
I.S.B.N.: 978-84-368-3622-6
P.V.P.: 20,00 € (IVA incluido)

La obra contiene el Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad, y las Resoluciones del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas de mayor relevancia, entre ellas, la
RICAC de 1/3/2013, sobre el inmovilizado material y las
inversiones inmobiliarias, la RICAC de 28/5/2013, sobre el
inmovilizado intangible, la RICAC de 18/9/2013, sobre el
registro y valoración del deterioro del valor de los activos, la
RICAC de 14/4/2015, por la que se establecen criterios para
la determinación del coste de producción, la RICAC de
29/1/2016, sobre información a divulgar del periodo medio de
pago a proveedores, y la RICAC de 9/2/2016 (modificada por
la RICAC de 18/5/2016) sobre la contabilización del impuesto
sobre beneficios. Tanto el PGC como estas resoluciones se
presentan anotadas.
En el libro se han incluido más de mil doscientas notas a pie
de página para permitir una mayor comprensión y aplicación
más correcta y segura del PGC, así como una quincena de
notas finales sobre diversas cuestiones.

Autores: LIZANDA CUEVAS, José Manuel y
CABEDO TONEU, Manuel
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EL libro analiza los procesos de consolidación contable y
fiscal centrándose en las operaciones más habituales y en
las diferencias que existen entre ellos. El estudio se realiza
desde un punto de vista práctico; para ello, se analiza un
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Título: Consolidación contable y
Operaciones entre empresas del
Supuestos prácticos (6ª edición)

fiscal.
grupo.

Año: 2016
Editorial: Centro de Estudios Financieros. Madrid
I.S.B.N.:978-84-454-3272-3
P.V.P.: 38,00 € (IVA incluido)

Autor: MORA LAVANDERA, Agustín
Título: Contabilidad de sociedades. Análisis y
supuestos prácticos (1ª edición)
Año: 2016
Editorial: Lex Nova. Valladolid
I.S.B.N.:978-84-9099-456-6
P.V.P.: 72,00 € (IVA incluido)

amplio abanico de situaciones que pueden darse en los
grupos en régimen de consolidación fiscal mostrando la
solución a las mismas desde los ámbitos contable y
tributario, así como su reflejo en el modelo 220 de
declaración del Impuesto sobre Sociedades de grupos
fiscales.
Se examina el proceso de consolidación contable regulado
en el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el
que se aprueban las normas para la formulación de cuentas
anuales consolidadas, en aquellos aspectos que tienen
mayor implicación fiscal, y se estudia con detalle el régimen
de consolidación fiscal regulado por los artículos 55 a 75 de
la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, por la que se aprueba
la Ley del Impuesto sobre Sociedades. A su vez se ponen de
manifiesto las diferencias y analogías que existen entre los
procesos de consolidación contable y fiscal y, en especial, la
diferencia entre la base imponible consolidada y el resultado
contable consolidado.
En la obra se realiza un análisis exhaustivo con comentarios
y casos prácticos de las operaciones societarias más
importantes regularas en la Ley de Sociedades de Capital.
Entre ellas la constitución de sociedades, las ampliaciones y
reducciones de capital, la aplicación de los resultados, la
disolución y liquidación de las sociedades o las operaciones
de fusión o escisión.
Se expone con detalle el registro contable de estas
operaciones en las sociedades de capital más habituales
(anónimas y limitadas), haciendo mención en capítulo
separado a los aspectos más relevantes relativos a las
sociedades colectivas o comanditarias.
El análisis se realiza mediante el estudio y explicación de la
legislación mercantil y contable aplicable a cada operación,
precisando las implicaciones fiscales en el Impuestos sobre
Sociedades e IVA, desarrollando la materia con supuestos
prácticos concretos.

Autor: SOCÍAS SALVÁ, Antonio [et al.]
Título: Contabilidad financiera. El Plan General
de Contabilidad (3ª edición)
Año: 2016
Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid
I.S.B.N.: 978-84-368-3415-4
P.V.P.: 39,00 € (IVA incluido)
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En esta tercera edición se han revisado los contenidos para
corregirlos o actualizarlos según la legislación vigente. Sin
ánimo de ser exhaustivos en el análisis completo del Plan,
se abarca el estudio de las operaciones económicas más
relevantes y habituales que desarrollan las entidades
económicas. La primera parte del libro está dedicada a la
normativa contable en general, poniendo especial atención
en la estructura, contenidos y características del PGC. Esta
parte sirve de puente con el modelo contable básico. A partir
de aquí, se introduce al lector en la segunda parte, donde se
abordan las problemáticas contables diversas: compras y
ventas, deudores y acreedores relacionados con la
explotación, el disponible y la moneda extranjera, los
componentes del patrimonio neto, el pasivo por operaciones
no comerciales (préstamos, empréstitos, provisiones...), el
inmovilizado y sus correcciones valorativas, las inversiones
financieras más habituales y los ingresos, gastos y el
resultado. La última parte centra su atención en los estados
contables y en las cuentas anuales. Se acompañan ejemplos
numéricos para unamejor comprensión de los contenidos.
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