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Autor: ALBIOL PAPS, Alfred
Título: El futuro del administrador concursal
Revista: Gestión. Revista de Economía
Págs.: (20-22)
Fecha: enero/junio 2016
Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA
SOTO, Raquel
Título: El impuesto sobre beneficios en la
Resolución del ICAC: una aplicación práctica
Revista: Revista Contable
Págs.: (46-49)
Fecha: julio/agosto 2016
Autor: ÁLVAREZ PÉREZ-BEDIA, Emilio
Título: Transparencia en las cuentas públicas

El autor intenta realizar una aproximación a lo que estima
podría y debería ser un administrador concursal del futuro,
pero entendido como un profesional de un futuro no lejano sino
próximo, en el corto y medio plazo, a partir de determinadas
tendencias que se comienzan ya a observar en la realidad
actual y partiendo de datos estadísticos obtenidos.
En esta segunda parte, los autores continúan analizando la
norma con numerosos casos prácticos en los apartados de los
activos y pasivos por impuesto diferido; valoración de activos
y pasivos por impuesto diferido; periodificación de diferencias
permanentes y las deducciones y otras ventajas fiscales
aplicadas; y el tratamiento contable del efecto impositivo en
entidades y socios que tributen en un régimen basado en la
imputación fiscal de rentas a socios o participes.
En el artículo se pretende exponer el porqué de una auditoría
del sector público para alcanzar la efectiva transparencia
sobre la gestión del dinero público.

Revista: Economistas
Fecha: mayo 2016
Págs.: (34-37)
Autor: AMAT SALAS, Oriol
Título: Áreas de trabajo del Experto Contable
Acreditado
Revista: Revista Contable

En el artículo se describen las principales áreas de trabajo del
Experto Contable, que comprenden el outsourcing contable y
financiero, la consultoría contable y de gestión, los informes
periciales y muchas otras actividades de valor añadido
relacionadas con la contabilidad y la dirección de empresas.

Págs.: (38-46)
Fecha: septiembre 2016
Autora: ARIMANY SERRAT, Núria
Título: Salud financiera de las big four en
España (I)
Revista: Revista Contable
Págs.: (92-99)
Fecha: septiembre 2016
Autores: ARQUERO, José L.; JIMÉNEZ
CARDOSO, Sergio M. y LAFFARGA BRIONES,
Joaquina
Título: Utilidad percibida de la producción
académica-contable. Opinión de los
profesores universitarios y de los
profesionales

El trabajo identifica el análisis de los estados financieros de
Deloitte y PwC, dos de las cuatro firmas más importantes a
nivel de auditoría y consultoría (Big Four), en España en el
difícil período 2008-2014. Para realizar el estudio se parte del
análisis de la situación financiera a corto plazo, siguiendo con
el análisis financiero a largo plazo y el análisis de los
resultados, incidiendo también en el análisis de las variaciones
patrimoniales y en el análisis de la tesorería de estas grandes
firmas en territorio español.
El objetivo del trabajo, de naturaleza exploratoria y descriptiva,
es analizar la opinión de académicos y profesionales sobre la
utilidad de la producción científica-contable y los efectos de los
sistemas de evaluación en la elección de qué investigar y
dónde publicar.

Revista: Revista de Contabilidad
Págs.: (239-251)
Fecha: julio/diciembre 2016
Autora: AZORÍN BURGOS, Montserrat
Título: Tratamiento contable de una línea de
crédito
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La autora responde a la pregunta planteada sobre el
tratamiento contable de una línea de crédito.
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Revista: Revista Contable
Pág.: (74)
Fecha: julio/agosto 2016
Autor: BAJO DASCA, Fernando
Título: Las cuatro claves que debes saber
sobre la nueva Ley de Auditoría
Revista: Valores Digital
Págs.: (s.p.)
Fecha: julio 2016
Autor: BOLETÍN DE NOVEDADES CONTABLESMERCANTILES
Título: ¿Cuáles son las consecuencias de una
contabilidad conservadora?

La nueva regulación, que fija unas nuevas reglas de juego en
la prestación de los servicios de auditoría a las Entidades de
Interés Público (EIP), se completó en España con la
aprobación de la Ley de Auditoría de julio de 2015, que
traspone la Directiva al mismo tiempo que recoge las opciones
elegidas por España en relación al Reglamento europeo de
auditoría, que es un instrumento legal de aplicación directa.
Reconocer las pérdidas en cuanto se detecten y no asumir las
ganancias hasta que se verifiquen: en eso consiste, en
esencia, la contabilidad conservadora. Y aunque resulta una
práctica muy prudente, lo cierto es que no es la corriente
dominante en los mercados de valores.

Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
Págs.: (2p.)
Fecha: 6 de julio de 2016
Autor: BOLETÍN DE NOVEDADES CONTABLESMERCANTILES
Título: Contenido mínimo del informe de
gestión

Tal y como indica el artículo 5 de la Ley 22/2015, de 20 de julio
de Auditoría de Cuentas (LAC), el informe de auditoría de las
cuentas anuales es un documento mercantil que deberá incluir
un determinado contenido mínimo.

Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
Págs.: (s.p.)
Fecha: 20 de julio de 2016
Autor: BOLETÍN DE NOVEDADES CONTABLESMERCANTILES
Título: Última hora: ¿nuevos cambios en el
informe de auditoría?
Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles

Se ha publicado en el BOE de 25 de julio, la Resolución de 15
de julio de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se someten a información pública la
modificación de Normas Técnicas de Auditoría, resultado de la
adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría para
su publicación en España, así como la modificación del
Glosario de Términos.

Págs.: (s.p.)
Fecha: 31 de agosto de 2016
Autor: BOLETÍN DE NOVEDADES CONTABLESMERCANTILES
Título: ¿Un esfuerzo desproporcionado?

Entre las modificaciones que el IASB efectuó en mayo del
2015 a la Norma NIIF para las Pymes vigentes a partir del 1
de enero del 2017, con aplicación anticipada, se destaca la
inclusión del concepto “esfuerzo desproporcionado”.

Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
Págs.: (s.p.)
Fecha: 31 de agosto de 2016
Autor: BOLETÍN DE NOVEDADES CONTABLESMERCANTILES
Título: Sobre el efecto impositivo de la
“reserva de capitalización” y la “reserva de
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Aplicación práctica de la Consulta 1, del BOICAC 106, junio
2016 "Sobre el efecto impositivo de la reserva de capitalización
y la reserva de nivelación reguladas en la Ley 27/2014, de 27
de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
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nivelación” reguladas en la Ley 27/2014, de 27
de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades
Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
Págs.: (s.p.)
Fecha: 14 de septiembre de 2016
Autor: BOLETÍN DE NOVEDADES CONTABLESMERCANTILES
Título: Sobre el tratamiento contable de la
contraprestación acordada por la constitución
de un derecho de superficie

Aplicación práctica de la Consulta 2, del BOICAC 106, junio
2016 "Sobre el tratamiento contable de la contraprestación
acordada por la constitución de un derecho de superficie.

Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
Págs.: (s.p.)
Fecha: 14 de septiembre de 2016
Autor: BOLETÍN DE NOVEDADES CONTABLESMERCANTILES
Título: Sobre el tratamiento contable de la
adquisición de acciones propias para cancelar
un plan de remuneración con instrumentos de
patrimonio neto, y acerca del registro del
correspondiente pago a cuenta del IRPF

Aplicación práctica de la Consulta 3, del BOICAC 106, junio
2016 "Sobre el tratamiento contable de la adquisición de
acciones propias para cancelar un plan de remuneración con
instrumentos de patrimonio neto, y acerca del registro del
correspondiente pago a cuenta del IRPF.

Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
Págs.: (s.p.)
Fecha: 21 de septiembre de 2016
Autor: BOLETÍN DE NOVEDADES CONTABLESMERCANTILES
Título: Sobre el tratamiento contable de los
importes que recibe una empresa en concepto
de indemnización derivados de una cláusula
de indemnidad en relación con un
procedimiento sancionador

Aplicación práctica de la Consulta 4, del BOICAC 106, junio
2016 "Sobre el tratamiento contable de los importes que recibe
una empresa en concepto de indemnización derivados de una
cláusula de indemnidad en relación con un procedimiento
sancionador.

Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
Págs.: (s.p.)
Fecha: 21 de septiembre de 2016
Autor: BOLETÍN DE NOVEDADES CONTABLESMERCANTILES
Título: Sobre el tratamiento contable que debe
darse a una retribución en especie derivada de
la cesión a los trabajadores de vehículos en
régimen de renting

Aplicación práctica de la Consulta 5, del BOICAC 106, junio
2016 "Sobre el tratamiento contable que debe darse a una
retribución en especie derivada de la cesión a los trabajadores
de vehículos en régimen de renting".

Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
Págs.: (s.p.)
Fecha: 28 septiembre 2016
Autor: BOLETÍN DE NOVEDADES CONTABLESMERCANTILES
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Aplicación práctica de la Consulta 6, del BOICAC 106, junio
2016 "Sobre el adecuado reflejo contable de la compra de
vehículos por las empresas dedicadas a su alquiler y posterior
venta".
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Título: Sobre el adecuado reflejo contable de la
compra de vehículos por las empresas
dedicadas a su alquiler y posterior venta
Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
Págs.: (s.p.)
Fecha: 28 septiembre 2016
Autor: BORGES MARQUES, Pedro Miguel
Título: Técnicas de Análise de Datos (Data
Analytics) no contexto de uma audidtoria
financeira (Parte I)
Revista: Revisores & Auditores
Págs. (12-23)

Vivimos en la era de la tecnología, donde el auditor necesita
expresar una opinión sobre la base de grandes volúmenes de
información, con una estructura compleja y está en constante
cambio.
La creciente importancia y los desafíos de la utilización de
tecnología de la información en el del día a día del auditor
justifican la relevancia del tema.

Fecha: abril/junio 2016
Autor: BORROAJO DIOS, Jorge
Título: ¿Está mi empresa en causa de
disolución?
Revista: Revista Contable
Págs.: (14-16)
Fecha: septiembre 2016
Autora: CALMEL, Marie-Pierre
Título: Comptabilité publique et norms
comptables
Revista: Revue Française de Comptabilité
Págs.: (10-13)
Fecha: julio/agosto 2016

Autor: CALVO VÉRGEZ, Juan
Título: La valoración de la prueba en el delito
fiscal
Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: (79-132)

Uno de los aspectos que se debe de verificar a la vista de las
cuentas anuales de una sociedad de capital, bien sea anónima
o limitada, es si como consecuencia de los malos resultados
de la compañía, esta pudiera encontrarse en causa legal de
disolución.
La disolución se puede definir como el acto jurídico que abre
el proceso de liquidación que dará lugar a la extinción de la
sociedad.
La contabilidad pública tiene muchas acepciones y no puede,
en ningún caso, estar opuesta a la contabilidad privada. La
contabilidad pública no solo tiene por objeto presentar que los
estados financieros reflejen una imagen fiel del patrimonio, la
situación financiera y los resultados de la entidad. La
contabilidad pública es también un sistema de organización
que permite registrar y controlar los datos de las
organizaciones presupuestarias y contables, y contribuir al
cálculo del coste de las acciones o servicios, y la evaluación
de su desempeño.
El objetivo del trabajo es analizar las principales cuestiones
que plantea la valoración de la prueba en el ámbito del delito
fiscal. Tras unas breves consideraciones preliminares relativas
a la tramitación del expediente seguido en el ámbito de la
Administración tributaria es objeto de estudio el alcance de
pruebas tales como la indiciaria o la testifical.

Fecha: agosto/septiembre 2016
Autor: COL.LEGI DE CENSORS JURATS DE
COMPTES DE CATALUNYA. Comitè Tècnic
Título: La auditoria del futur
Revista: L’ Auditor
Págs.: (10-15)
Fecha: julio 2016
Autor: COL.LEGI DE CENSORS JURATS DE
COMPTES DE CATALUNYA
Título: 36 preguntes sobre la Llei d’auditoria
Revista: L’ Auditor
Págs.: (1-50)
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El artículo es una visión personal de cada uno los miembros
del Comité Técnico sobre el aspecto que le ha tocado analizar
y nada más; en ningún caso se ha querido ofrecer una visión
única e integradora. La realidad de cada uno de los
componentes es, o puede ser, muy diferente, y eso es lo que
la enriquece. Sin embargo, muchas respuestas inciden en la
necesidad de cambiar algunos aspectos para adaptarse a la
realidad y seguir siendo útil.
Quaderns Tècnics 71
El cuaderno técnico, preparado en forma de preguntas, sirva
para profundizar en el análisis de la Ley. Las preguntas
planteadas no son, en ningún caso, sustituto del texto legal,
que se debe leer y estudiar en profundidad, ni pretenden ser
una relación exhaustiva de todas las cuestiones posibles.
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Fecha: julio 2016
Autor: COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES
Título: Guía técnica de buenas prácticas para
la aplicación del principio “cumplir o explicar”
Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles

La Guía proporcionan criterios dirigidos a facilitar a las
sociedades cotizadas el cumplimiento de la normativa que les
es de aplicación sobre gobierno corporativo, y, en concreto, la
adecuada cumplimentación del apartado G. “Grado de
seguimiento de las recomendaciones de gobierno corporativo”
del informe anual de gobierno corporativo, regulado en la
Circular 5/2013, de 12 de junio.

Págs.: (s.p.)
Fecha: 7 septiembre 2016
Autor: CRUZ PADIAL, Ignacio
Título: Una síntesis de algunos modelos de
tributación de los beneficios empresariales:
realidades y propuestas

El autor pretende analizar algunos modelos para la
configuración de la base imponible en el impuesto sobre
sociedades.

Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: (5-30)
Fecha: julio 2016
Autor: FERNÁNDEZ DEL POZO, Luis
Título: La operación de cesión global
«asimilada a la fusión». Un examen crítico del
artículo 53 LME
Revista: La Ley Mercantil
Págs. (s.p.)
Fecha: septiembre 2016

Autor: FLORES, Françoise
Título: L’influence de l’Europe sur le
développement des IFRS: encore un objectif
ou déjà une réalité?
Revista: Revue Françoise de Comptabilité
Págs.: (15-17)
Fecha: julio/agosto 2016
Autor: FLORES MUÑOZ, Francisco [et al.]
Título: El nuevo Estado No Financiero y su
verificación obligatoria, exigidos a partir de
2017
Revista: Revista Contable
Págs.:(18-20)
Fecha: septiembre 2016

Fuera de los casos de las «fusiones (escisiones) especiales»
en que la Ley permite prescindir de reunir la junta de la
absorbida/escindida, la regla de distribución competencial
inter-orgánica en las modificaciones estructurales de
sociedades mercantiles es aparentemente bien sencilla: la
posición de socio queda afectada de una manera tan
sustancial a resultas de la operación societaria, quedan tan
comprometidos y de manera tan rigurosa los intereses de
aquellos, que los administradores, acaso nombrados por el
mayoritario, no pueden sustituir o suplantar la competencia
irrenunciable de la junta. No obstante, el legislador contempla
la operación de modificación estructural de una manera
asimétrica.
Cuando en 2013, Philippe Maystadt, a petición de la Comisión
Europea preparó sus recomendaciones sobre cómo Europa
debe organizarse para continuar con la aplicación del
Reglamento sobre la adopción de lasl NIIF (regulación NIC),
todos los interesados fueron unánimes: la influencia de Europa
en el desarrollod e las NIIF es insuficiente.
¿Cuál es la realidad de la influencia de Europa y donde
estamos ahora?
La emisión de la Directiva 2014/95/UE (LA LEY 17408/2014),
que modifica la llamada "Directiva Contable" (2013/34/UE)
contiene algunas modificaciones importantes indicativas del
futuro al que se dirige el reporting empresarial.
Hasta ahora, la estructura del reporte financiero siempre ha
tenido un respaldo legislativo sólido. Las normas contables a
nivel internacional (IFRS y USGAAP, como referentes
principales), presentan desde hace años marcos sólidos en
cuanto a la valoración y estructura de presentación, y también
en cuanto a la auditoría de cuentas de dichas cifras (las
normas de referencia son las NIA o IAS por sus siglas en
inglés). No ha ocurrido lo mismo con la información no
financiera, cuya elaboración ha estado basada en
pronunciamientos de diferentes entidades, como por ejemplo,
el GRI y últimamente el IIRC.
Pero la Directiva 2014/95/UE (LA LEY 17408/2014) viene a
acercar ambos escenarios. Entre las nuevas exigencias
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normativas, aparece el denominado Estado No Financiero
(ENF), cuyo contenido fundamental tras el análisis exhaustivo
de la Directiva podremos ver en la Tabla 1, en la que se
recogen los distintos puntos de especial atención (con el
código EA) sobre los que debe informarse.
Autor: GACETA FISCAL
Título: Contabilización de las existencias.
Criterios generales

El artículo recoge un análisis sobre el tratamiento contable de
las existencias.

Revista: Gaceta Fiscal
Págs.: (159-164)
Fecha: julio/agosto 2016
Autor: GACETA FISCAL
Título: Provisión por desmantelamiento, retiro
o rehabilitación del inmovilizado

El artículo recoge un análisis sobre el tratamiento contable de
provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del
inmovilizado.

Revista: Gaceta Fiscal
Pág.: (179-184)
Fecha: septiembre 2016
Autor: GARCÍA MARTÍNEZ, Fernando
Título: Provisiones, pasivos contingentes y
activos contingentes

El artículo responde a cuestiones básicas fundamentales
sobre provisiones, pasivos contingentes y activos
contingentes, planteando y resolviendo además casos
prácticos que pretenden aplicar la normativa.

Revista: Revista Contable
Págs.: (76-84)
Fecha: julio/agosto 2016
Autores: GÁLVEZ LINARES, Miguel Ángel y
MONTES CARRILLO, Ángel
Título: Normas de registro y elaboración de las
cuentas anuales para la contabilización del
impuesto sobre beneficios, Resolución del
ICAC del 9 de febrero de 2016 (II)

El trabajo continúa con el análisis de la Resolución de 9 de
febrero de 2016, del ICAC, por la que se desarrollan las
normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas
anuales para la contabilización del impuesto sobre beneficios,
concretamente con el análisis de lo establecido en el capítulo
III relativo a los activos y pasivos por impuesto diferido.

Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: (131-166)
Fecha: julio 2016
Autores: GÁLVEZ LINARES, Miguel Ángel y
MONTES CARRILLO, Ángel
Título: Normas de registro y elaboración de las
cuentas anuales para la contabilización del
impuesto sobre beneficios, Resolución del
ICAC del 9 de febrero de 2016 (III)

En esta tercera parte, los autores terminan de analizar lo
establecido en el capítulo III sobre los activos y pasivos por
impuesto diferido y también los aspectos novedosos de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades.

Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: (199-246)
Fecha: agosto/septiembre 2016
Autor: GONZÀLEZ SIMÓ, Joan Josep
Título: Provisións i contingències a les entitats
sense afany de lucre: una oportunitat o una
amenaça?
Revista: L’ Auditor
Págs.: (33-35)
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Las provisiones y las contingencias son una oportunidad y una
amenaza simultáneamente, ya que, como oportunidad, abren
un abanico de cuestiones atractivas para el auditor de cuentas,
pero a la vez exigen hacer bien el trabajo para no dejar
contingencias latentes sin declarar en los estados financieros,
lo que las convierte también en una amenaza para el resultado
de los trabajos.
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Fecha: julio 2016
Autor: GRACIA HERREIZ, Francisco José

En un momento en el que la Unión Europea se dirige a un
Título: La figura del Experto Contable en España mercado con mayores niveles de competencia, y al mismo
tiempo con más garantías y con titulaciones apropiadas,
Revista: Gestión. Revista de Economía
parece prioritario desarrollar sistemas que permitan diferenciar
a los profesionales con experiencia y rigor del resto. Desde
Págs.: (15-16)
este punto de vista, la acreditación de Experto Contable
Fecha: enero/junio 2016
pretende ser una herramienta contra el intrusismo y contra la
desconfianza que generan las malas prácticas, convirtiéndose
en un reto. El colectivo se debe percibir por parte de las
empresas como la adecuada solución para sus necesidades
Autor: GRACIA SARUBBI, Fernando [et al.]

El objetivo del trabajo es analizar el grado de armonización
Título: El grado actual de armonización contable contable internacional, a través de la comparación simulada
entre las legislaciones de España y Canadá: un del ciclo contable y el balance final de una misma empresa
caso basado en el análisis de los estados sometida a las regulaciones nacionales de España y Canadá.
financieros de una pyme del sector vitivinícola
Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: (109-130)
Fecha: julio 2016
Autor: GUERRA PARÍS, Domingo A.

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) persigue crear
Título: Esquema Nacional de Seguridad y condiciones de confianza en el uso de medios electrónicos.
Actualmente, su nivel de implementación en las diferentes
auditoría
administraciones es muy reducido, sobre todo en municipios
Revista: Auditoría Pública
de menor dimensión en términos de presupuesto y habitantes.
Págs.: (69-76)
Fecha: junio 2016
Autor: GUTIÉRREZ VIGUERA, Manuel

El artículo se dedica a la contabilidad de las empresas
Título: Contabilidad de empresas inmobiliarias inmobiliarias de tiempo compartido (time sharing). Solo se
contempla la modalidad llamada “hotelera” que es la recogida
de tiempo compartido (“time sharing”)
en la normativa legal española como transposición de la
Revista: Revista Contable
directiva comunitaria europea sobre la materia. Cabe resaltar
que esta modalidad de time sharing no trae consigo el statu de
Págs.: (86-93)
multipropiedad.
Fecha: julio/agosto 2016
Autor: GUTIÉRREZ VIVAS, Gabriel

El artículo presenta las novedades más significativas que se
Título: Nueva ley de auditoría de cuentas versus introducen en la nueva Ley 22/2015, de 20 de julio, de
Auditoría de Cuentas en relación el anterior Reglamento que
reglamento de la ley anterior
quedará próximamente derogado.
Revista: Revista Contable
Págs.: (26-37)
Fecha: septiembre 2016
Autores: HELIODORO, Paula A.; ALEGRÍA
CARREIRA, Francisco y MOUTA LOPES, Manuel
Título: The change of auditor: the Portuguese
case
Revista: Revista de Contabilidad
Págs.: (181-186)
Fecha: julio/diciembre 2016
Autor: HERNANDO MARTÍNEZ, Félix
Título: La Comisión de Auditoría en las
entidades de renting
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El objetivo de la investigación es examinar hasta qué punto el
cambio de auditor está relacionado con el tipo de opinión que
el auditor expresa en el informe de la auditoría.
Para ello se lleva a cabo un estudio empírico apoyado en una
muestra, un conjunto de entidades con valores admitidos a
negociación en el mercado de valores portugués, en el período
comprendido entre 2006 y 2012 (siete años) mediante
regresión logística utilizada para comprobar si la recepción del
informe de auditoría financiera lleva al cambio de auditor.
El autor responde a la pregunta sobre si las entidades de
renting tienen obligación de tener Comisión de Auditoría.
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Revista: Revista Contable
Págs.: (116-117)
Fecha: septiembre 2016
Autor: LABATUT SERER, Gregorio
Título: Nuevas reducciones en el Impuesto
sobre Sociedades: reserva de capitalización y
reserva de nivelación de bases imponibles

Al ser este ejercicio el primero en el que se pueden aplicar las
nuevas reducciones, es interesante realizar una descripción
de las mismas y las condiciones en las que pueden ser
utilizadas.

Revista: Actum Mercantil Contable
Págs.: (41-45)
Fecha: abril/junio 2016
Autores: LABATUT SERER, Gregorio y BUSTOS
CONTELL, Elisabeth

En el trabajo de analizan todos los detalles del nuevo informe
de auditoría.

Título: El nuevo formato del informe de
auditoría según la Ley 22/2015
Revista: Revista Contable
Págs.: (68-77)
Fecha: septiembre 2016
Autor: LÓPEZ VILLÉN, Pascual
Título: Aspectos a tener en cuenta Impuesto
Sociedades 2015. Principales modificaciones
Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
Págs.: (s.p.)

Ante la inminente llegada del periodo en el que hay que dar
cumplimiento a una obligación tributaria tan relevante para
todas las compañías que operan en nuestro territorio,
conviene tener presente aquellos aspectos esenciales que se
debe de tener en cuenta de cara a su presentación, pues se
trata de la primera declaración que se presenta aplicando la
nueva Ley 27/2014.

Fecha: 20 de julio de 2016
Autores: MELIÁN GONZÁLEZ, Arturo y DORTA
VELÁZQUEZ, José Andrés
Título: Los pasivos contingentes derivados de
las asociaciones público-privadas: registro e
impacto en el déficit público

El objeto del trabajo es ofrecer una guía sobre los aspectos
más relevantes que deben considerarse en el análisis de los
contratos correspondientes a las modalidades de asociaciones
público-privadas en relación a su impacto en la capacidad o
necesidad de financiación de las administraciones públicas

Revista: Auditoría Pública
Págs.: (121-130)
Fecha: junio 2016
Autor: PÉREZ, Ignacio
Título: Tecnologia i auditoria: principals reptes
Revista: L’ Auditor
Págs.: (6-9)
Fecha: julio 2016
Autora: REDONDO GARCÍA, Elena
Título: ¿Quién vela por el gobierno corporativo
en las sociedades cotizadas?
Revista: Revista Contable
Págs.: (22-23)
Fecha: septiembre 2016
Artículos incorporados a la base de datos
Septiembre 2016

Los auditores, deben ser capaces - en primera instancia- de
conocer y entender los nuevos escenarios, donde el uso de las
tecnologías emergentes es clave para la consecución de los
objetivos (transformación digital de las compañías). Sólo bajo
esta premisa se podrán identificar y evaluar la totalidad de los
potenciales riesgos que el auditor debería tener en
consideración.
Tras la última reforma de la Ley de Sociedades de Capital
para la mejora del gobierno en las sociedades cotizadas, se
ha producido una avalancha de actualizaciones de los
Estatutos, Reglamentos de los Consejos de Administración y
de sus Comisiones y de las políticas internas de las
sociedades cotizadas. Por tanto, parece buen momento para
analizar si dichas modificaciones se han limitado a transcribir
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literalmente las nuevas normas y recomendaciones o si las
distintas sociedades han optado por una adecuación más
abierta.
Autor: REJÓN LÓPEZ, Manuel
Título: ¿Se puede considerar auditoría de
cuentas los trabajos sobre estados financieros
que no tienen un marco de información
financiera regulado?

El artículo desgrana la resolución del ICAC sobre la Consulta
de Auditoría nº. 1 (BOICAC 105), en la que pretende resolver
preguntas como: ¿qué se puede considerar auditoría de
cuentas?, ¿qué tipo de entidades disponen de un marco de
información financiera?, según su naturaleza jurídica, ¿qué
legislación se debe aplicar?

Revista: Revista Contable
Págs.: (88-91)
Fecha: septiembre 2016
Autor: REVERTE MAYA, Carmelo
Título: El nuevo Proyecto de Marco Conceptual
del IASB: ¿sentando realmente las bases para
el futuro desarrollo de las normas contables?
Revista: Revista AECA

El objetivo del artículo es revisar, desde una perspectiva
crítica, algunos de los aspectos clave contenidos en el nuevo
proyecto de Marco Conceptual emitido por el IASB en 2015,
como son la medición del desempeño financiero de la
empresa, la conceptualización de la prudencia y las nuevas
definiciones de activos y pasivos

Págs.: (25-30)
Fecha: junio2016
Autores: RIPOLL FELIU, Vicente; PORCUNA
ENGUIX, Rubén y PORCUNA ENGUIX, Luis
Título: Teoría y metodologías internacionales
de investigación en control de gestión

El objetivo del trabajo es llevar a cabo un análisis de las dos
revistas con mayor impacto en la literatura de contabilidad de
gestión, desde un punto de vista teórico y metodológico, de la
importancia y evolución de la investigación de la contabilidad
de gestión en el período de 2007 a 2013.

Revista: Revista Iberoamericana de Contabilidad
de Gestión
Págs.: (22p)
Fecha: enero/junio 2016
Autores: ROJÍ CHANDRO, Luis Alfonso
Título: Operaciones vinculadas (I): calificación
y valoración

En muchas ocasiones el trabajo con las operaciones
vinculadas no resulta ni fácil, ni sencillo. El objetivo de este
trabajo es aclarar y concentrar los principales conceptos que
se necesita para comprenderlas.

Revista: Revista Contable
Págs.: (8-38)
Fecha: julio/agosto 2016
Autor: ROMERO, Carlos
Título: Proyecto de Circular del Banco de
España desarrollando las especificidades
contables de las fundaciones bancarias

El Proyecto de Circular del Banco de España sobre las
fundaciones bancarias pretende regular el régimen de las
cuentas anuales y consolidadas de la fundaciones reguladas
en la Ley 26/2013. Su entrada en vigor se presupone para el
último trimestre del presente año.

Revista: Revista Contable
Págs.: (118-120)
Fecha: septiembre 2016
Autor: RUIZ BARBADILLO, Emiliano
Título: Regulación frente a reputación como
medio de salvaguardar la independencia de la
auditoría

Los objetivos del trabajo son proveer evidencia empírica para
el caso español de las críticas sobre la regulación de la
independencia.

Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: (161-198)
Fecha: agosto/septiembre 2016
Autoras: RUIZ LOZANO, Mercedes y TIRADO
VALENCIA, Pilar
Artículos incorporados a la base de datos
Septiembre 2016

El objetivo de esta investigación es conocer el estado de la
cuestión en cuanto al nivel de atención de los principios del
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Título: Do industrial companies respond to the
guiding principles of the Integrated Reporting
framework? A Preliminary study the first
companies joined to the initiative

Reporting Integrado en las empresas industriales que han
incorporado esta iniciativa en su comunicación respecto a su
actuación para el logro de un entorno sostenible.

Revista: Revista de Contabilidad
Págs.: (252-260)
Fecha: julio/diciembre 2016
Autor: SAIZ MARQUÍNEZ, Alfonso
Título: Información tributaria específica en la
memoria de las cuentas anuales
Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles

La normativa fiscal exige, en ocasiones, incluir en la memoria
de las cuentas anuales datos específicos. La no incorporación
de esta información puede acarrear sanciones. En esta
ocasión, el autor se centra en las obligaciones de informar en
la memoria impuestas por la Ley del Impuesto sobre
Sociedades y por su reglamento.

Págs.: (s.p.)
Fecha: 13 julio 2016
Autor: SAIZ MARQUÍNEZ, Alfonso
Título: Aspectos contables de la nueva Ley de
Auditoría

El artículo destaca las novedades de información contable que
introduce la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de
Cuentas.

Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
Págs.: (s.p.)
Fecha: 20 julio 2016
Autores: SOSA ÁLVAREZ, Francisco Javier y
SAN FRUTOS VELASCO, Antonio Luis
Título: Extensión de la comisión de auditoría a
las entidades de interés público
Revista: Revista Contable
Págs.: (78-86)

En el artículo se analiza la obligación, inédita en el panorama
empresarial español, de dotar a las grandes empresas no
cotizadas con un comité de auditoría como desde hace años
ocurre entre las compañías cotizadas. Esta traslación de
medidas a empresas no cotizadas lleva a los autores a
identificar un área de necesaria cooperación entre el ámbito
profesional y el académico.

Fecha: septiembre 2016
Autora: SOTO LÓPEZ, Diana
Título: La corrección de la doble imposición en
aportaciones no dinerarias de activos o
negocios tras la ley 27/2014 del Impuesto
sobre Sociedades

El trabajo pone de relevancia la ineficacia de los métodos para
corregir determinadas situaciones de duplicidad impositiva y la
conveniencia de adaptar la norma para evitar tales
situaciones.

Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: (13p)
Fecha: julio de 2016
Autor: SUÁREZ FERNÁNDEZ, Óscar
Título: ¿Es neutral la información sobre
resultados?

El objetivo del trabajo es el estudio de la neutralidad de la
información contenida en el informe de gestión, cualidad
fundamental para que la información divulgada por las
empresas sea fiable y, por lo tanto, de calidad.

Revista: Revista de Contabilidad
Págs.: (204-215)
Fecha: julio/diciembre 2016
Autor: UYARRA ENCALADO, Esteban
Título: Después de implantar el control de
calidad y las NIA-ES, ¿qué hemos aprendido?
Revista: Revista Contable
Artículos incorporados a la base de datos
Septiembre 2016

En el artículo, primero de una serie de dos, se describe cómo
han vivido los despachos y firmas pequeñas el proceso de
adaptación a la norma de control de calidad y a las NIAS desde
el 2013 hasta esta parte, y todo esto desde la perspectiva del
autor, que ha sido responsable de realizar el seguimiento de
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Págs.: (48-61)

más de 30 firmas y despachos en España a lo largo de los
últimos tres años.

Fecha: septiembre 2016
Autor: VILLACORTA HERNÁNDEZ, Miguel Ángel
Título: La importancia de la auditoría en el
diseño legislativo del informe de gestión
Revista: Revista AECA
Págs.: (20-24)
Fecha: junio 2016

Artículos incorporados a la base de datos
Septiembre 2016

El objetivo del legislador debe ser garantizar la mayor
exigencia y control legal que tiene el informe de gestión. El
camino correcto es aumentar la verificación externa e
independiente de la información del informe de gestión, porque
es requisito imprescindible para aumentar su credibilidad. Para
intentar resolver las deficiencias de contenido y fiabilidad del
informe de gestión, la legislación española debería adaptar la
Directiva contable de 2013 y la Directiva de 2014.
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