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Autores: AMADOR FERNÁNDEZ, Sotero y 
GONZÁLEZ GARCÍA, Ángel 

Título: El fondo de comercio. Aspectos 
contables y fiscales 

Revista: Contabilidad y Tributación 

Págs.: (253-258) 

Fecha: febrero 2017 

 La contabilidad del fondo de comercio, y en particular su carácter 
de activo amortizable o no amortizable, ha supuesto que a lo 
largo de los últimos años se hayan generado muchas 
discusiones tanto a nivel doctrinal, como a efectos prácticos por 
las implicaciones fiscales, contables y mercantiles que suponen 
estos cambios. Desde la entrada en vigor del Plan General de 
Contabilidad de 2007 el fondo de comercio dejó de ser un activo 
amortizable contablemente, pero la reforma introducida en la ley 
22/2015 ha cambiado este criterio y a partir de 2016 el fondo de 
comercio vuelve a ser un elemento patrimonial amortizable. 

Autor: AMAT SALAS, Oriol 

Título: El modelo financiero en las empresas 
exitosas 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (83-88) 

Fecha: febrero 2017 

 El éxito empresarial suele descansar en aspectos como la 
innovación en producto y servicio, la calidad, los plazos de 
entrega, la gestión de las personas o los costes. De todas 
formas, si las finanzas no se gestionan adecuadamente no será 
posible que el éxito se mantenga en el tiempo. 

En el artículo, el autor analiza medidas que afectan al modelo 
financiero y que están orientadas a la mejora de la eficiencia y 
solidez del balance sintetizando investigaciones publicadas en 
Amat y Lloret (2014). 

Autor: AMO GALÁN, Óscar del  

Título: Grupo de sociedades en el Impuesto 
sobre Actividades Económicas 

Revista: Carta Tributaria. Revista de Opinión 

Págs.: (42-46) 

Fecha: febrero 2017 

 En el artículo se analiza la tributación de los grupos de 
sociedades en el Impuesto sobre Actividades Económicas. En 
particular, se estudia cómo se calcula el importe neto de la cifra 
de negocios a los efectos de la aplicación de la exención del 
impuesto y del coeficiente de ponderación. 

 

Autor: ARQUERO, José Luis [et al.] 

Título: Relationships between communication 
apprehension, ambiguity tolerance and 
learning styles in accounting students 

Revista: Revista de Contabilidad 

Págs.: (13-24) 

Fecha: enero/junio 2017 

 Las dinámicas del entorno empresarial globalizado ha llevado a 
cambios en las capacidades necesarias para que los contables 
puedan añadir valor a sus clientes; lo que ha motivado una 
presión creciente en los docentes de contabilidad para que 
diseñen e implementen programas que contribuyan al desarrollo 
de las competencias clave. 

Autoras: AUSÍN SAIZ, Soraya y ROS AMORÓS, 
Florentina 

Título: Métodos DFC: flujos de caja libre y 
flujos de caja para el accionista 

Revista: Estrategia Financiera 

Págs.: (40-47) 

Fecha: febrero 2017 

 Las empresas se suelen valorar utilizando métodos de ingresos, 
porque a pesar del inconveniente de estar basados en 
previsiones, desde un punto de vista teórico son los más 
correctos al basarse en un enfoque dinámico de la rentabilidad 
esperada del activo concreto que se valora, pudiendo 
considerarse no solo lo que se tiene, sino las perspectivas y 
crecimientos futuros. Los métodos predominantes son los DFC, 
en sus diferentes modalidades, fundamentalmente: flujos de caja 
libre (que conducen al valor del negocio en su conjunto) y flujos 
de caja para el accionista (que conducen directamente al valor 
de las acciones). Otros métodos de ingresos son el denominado 
modelo del valor actual ajustado (APV -Adjusted Price Value-), 
el método del beneficio económico o los descuentos de 
dividendos. En el artículo las autoras se centran en los dos 
primeros. 
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Autores: BARRAL RIVADA, Antonio y MOLINA 
SÁNCHEZ, Horacio 

Título: Venta con servicios 

 Revista: Newsletter Actualidad Contable 

Págs.: (5p) 

Fecha: febrero 2017 

 Novedades y práctica sobre el PGC 2007 y las NIIF. 

Autor: BARROSO, Carlos 

Título: NIIF 15: Ingresos de contratos con 
clientes (III y última parte) 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (90-116) 

Fecha: febrero 2017 

 El objetivo de la norma es establecer los principios que debe 
aplicar una entidad para aportar información útil a los usuarios 
de los estados financieros sobre la naturaleza, importe, plazo e 
incertidumbre sobre ingresos y flujos derivados de contratos con 
clientes. En esta última parte se analizan las modificaciones 
contractuales, descuentos, costes y pérdidas en los contratos. 

Autor: BORRÁS AMBLAR, Fernando 

Título: Modificaciones en el Impuesto sobre 
Sociedades establecidas por el Real Decreto-
Ley 3/2016, de 3 de diciembre 

Revista: Contabilidad y Tributación 

Págs.: (191-194) 

Fecha: febrero 2017 

 En el artículo se analizan las modificaciones al Impuesto sobre 
Sociedades efectuadas por el Real Decreto-Ley 3/2016, de 3 de 
diciembre. El autor destaca tres medidas: la no integración de 
algunas rentas negativas por transmisión de participaciones; la 
reversión del deterioro que fue fiscalmente deducible con 
anterioridad a 2 de enero de 2013, y la limitación de la 
compensación de bases imponibles negativas junto con la 
limitación a las deducciones por doble imposición internacional e 
interna, para el ejercicio 2016. 

Autores: CAÑIBANO, Leandro y HERRANZ, 
Felipe  

Título: Convergencia internacional de las 
normas de  información financiera 

Revista: Nwesletter Actualidad Contable 

Págs.: (5p) 

Fecha: febrero 2017 

 Fuente revista Consejeros, febrero 2017.  

Pese a lo deseable de normas comunes para la emisión de 
información financiera, los organismos responsables (IASB y 
FASB) mantienen un profundo distanciamiento: el primero se 
basa en principios; el segundo contempla normas detalladas 
amparándose en reglas. En definitiva, el modelo anglosajón 
orientado al mercado de capitales frente al legalista de la Europa 
continental, adoptado por la UE en 2005. El Brexit, las diferencias 
dentro de la UE y la reticencia estadounidense a subordinarse al 
IASB no hacen sino aumentar la brecha. 

Autor: CISS 

Título: Cuentas 2017: Nuevo estado de 
información no financiera 

Revista: Boletín de Novedades Contables-
Mercantiles 

Págs.: (s.p.) 

Fecha: 1 febrero 2017 

 La obligación de elaborar el estado de información no financiera, 
individual y consolidado, en el primer ejercicio que se inicie a 
partir del 1 de enero de 2017, se determinará en función del total 
activo, importe neto de la cifra de negocios y número medio de 
trabajadores del citado ejercicio 2017 y del inmediato anterior. 

Autor: COMAS, Juan M. 

Título: Cómo la imagen de la empresa afecta 
a la cuenta de resultados 

Revista: Boletín Estrategia Financiera 

Págs.: (34-40) 

Fecha:23 febrero 2017 

 Hoy en día son cada vez más las personas que cuidan su 
imagen. Pero esta tendencia a trabajar la propia imagen o 
reputación es una norma, desde hace años, en la mayoría de las 
empresas. Así, el valor de una marca, influido decisivamente por 
ese nivel de reconocimiento social, es un intangible tan valioso o 
más que cualquier otro activo físico que la empresa pueda 
reflejar en su balance. 
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Autor: ESPAÑA. Leyes, decretos, etc. 

Título: Real Decreto 602/2016, de 2 de 
diciembre, por el que se modifica el Plan 
General de Contabilidad aprobado por el Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el Plan 
General de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Empresas aprobado por el Real 
Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, las 
Normas para la Formulación de las Cuentas 
Anuales Consolidadas aprobadas por el Real 
Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, y las 
normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sinfines lucrativos 
aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 
24 de octubre 

Revista: BOICAC 

Págs.: (18-48) 

Fecha: diciembre 2016 

 El decreto tiene por objeto el desarrollo reglamentario de las 
modificaciones introducidas en el Derecho contable español por 
la Ley 22/2015, de 20 de julio, como consecuencia del proceso 
de transposición de la Directiva 2013/34/UE, de 26 de junio de 
2013. 

Autor: GACETA FISCAL 

Título: Contabilización de subvenciones 
reintegrables 

Revista: Gaceta Fiscal 

Págs.: (185-188) 

Fecha: febrero 2017 

 El artículo recoge un análisis sobre la contabilización de 
subvenciones reintegrables. 

Incluye un caso práctico sobre el tema. 

Autor: GARCÍA MARTÍNEZ, Fernando 

Título: 17 casos prácticos sobre cómo 
calcular el deterioro contable por riesgo de 
crédito en los bancos españoles 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (68-81) 

Fecha: febrero 2017 

 Las entidades de crédito españolas tienen que cerrar sus 
cuentas de 2016, aplicando la nueva norma contable de 
deterioro, desarrollo de la actual NIC 39. El autor resuelve con 
casos prácticos las cuestiones que se pueden plantear a las 
entidades en este proceso. 

Autora: GARCÍA MECA, Emma [et al.] 

Título: El consejo de administración y la 
responsabilidad social corporativa en los 
bancos: un estudio internacional 

Revista: Contabilidad y Tributación 

Págs.: (227-252) 

Fecha: febrero 2017 

 El trabajo analiza la relación entre su composición y la 
implementación y divulgación de prácticas de responsabilidad 
social corporativa (RSC) en el sector bancario, haciendo uso de 
una muestra internacional compuesta por 159 bancos de 9 
países para el periodo 2004-2010. 

Autor: GTA Villamagna Abogados 

Título: Nuevas limitaciones de la 
deducibilidad fiscal en el Impuesto sobre 
Sociedades 

Revista: Revista Contable 

Pág.: (54-63) 

Fecha: febrero 2017 

 El propósito del artículo es exponer las principales 
modificaciones introducidas en el Impuesto sobre Sociedades 
por el Real Decreto-Ley  3/2016, de 2 de diciembre, por el que 
se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la 
consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes 
en materia social. 
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Autor: GTA Villamagna Abogados 

Título: El nuevo suministro inmediato de 
información en el IVA 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (64-67) 

Fecha: febrero 2017 

 El autor sintetiza las principales modificaciones en el Impuesto 
sobre el Valor Añadido introducidas por el Real Decreto 
596/2016, cuya entrada en vigor será el 1 de julio de 2017. 

 

 

Autor: INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y 
AUDITORÍA DE CUENTAS. Madrid 

Título: Resolución de 31 de octubre de 2016, 
del ICAC, por la que se modifican los 
modelos 02 y 03 de información a remitir por 
los auditores de cuentas ejercientes y 
sociedades de auditoría, respectivamente, 
aprobados por Resolución de 29 de junio de 
2012 

Revista: BOICAC 

Págs.: (5-12) 

Fecha: diciembre 2016 

 La Resolución entra en vigor el 31 de octubre de 2016. 

Autor: JORNADAS DE AUDITORÍA INTERNA, 
XXI. 16 y 17 de noviembre de 2016. Madrid 

Título: Elige nuevas perspectivas 

Revista: Auditoría Interna 

Págs.: (8-51) 

Fecha: enero de 2017 

 Las Jornadas del Instituto de Auditores Internos de España son 
un espacio en el que tanto los ponentes invitados como los 
asistentes contribuyen con sus experiencias y perspectivas. 

Una de las definiciones que recoge el diccionario de la RAE para 
la palabra "perspectiva" se refiere al "punto de vista desde el cual 
se considera o se analiza un asunto". Y la propuesta para la 
vigésimo primera edición de las Jornadas de Auditoría Interna 
gira en torno a las oportunidades concretas y prácticas que se 
generan compartiendo diferentes perspectivas. 

Autores: LLOYS, Sue [et al.] 

Título: Leases one year on-putting IFRS 16 
into practice 

Revista: Boletín IFRS 

Págs.: (4p) 

Fecha: enero 2017 

 En el artículo, cuatro miembros del IASB analizan los mensajes 
que han escuchado de las partes interesadas sobre la 
implementación de IFRS 16 durante el último año y asesoran a 
las empresas que implementan la nueva Norma. 

Autores: LÓPEZ SALAZAR, Alejandra; OJEDA 
HIDALGO, José Felipe y RÍOS MANRÍQUEZ, 
Martha 

Título: La responsabilidad social empresarial 
desde la percepción del capital humano. 
Estudio de un caso 

Revista: Revista de Contabilidad 

Págs.: (36-46) 

Fecha: enero/junio 2017 

 La investigación tiene como objetivo analizar los factores que 
mayor impacto tienen sobre el nivel de responsabilidad social 
empresarial (RSE), desde la perspectiva del capital humano. 
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Autor: MARTÍN QUERALT, Juan 

Título: Aplazamientos, fraccionamientos… 
una reforma cuestionable 

Revista: Carta Tributaria. Revista de Opinión 

Págs.: (10-13) 

Fecha: febrero 2017 

 

 El RD-Ley 3/2016 —ya convalidado— ha endurecido las 
condiciones para que determinadas deudas tributarias puedan 
ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento. Exigencias 
recaudatorias han conducido a confundir instituciones tan 
distintas como suspensión, de un lado, y 
aplazamiento/fraccionamiento, de otro. Amén de ello, un 
comunicado de la AEAT, interpretando —sin que hiciera falta 
alguna— la modificación introducida por el referido RD-Ley ha 
incurrido en una manifiesta contradicción con lo establecido 
literalmente por la LGT tras su reforma por el meritado RD-Ley. 

Autor: MARTÍNEZ ÁLVAREZ, Luis 

Título: ¿Amortizar o deteriorar el fondo de 
comercio? 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (8-9) 

Fecha: febrero 2017 

 El tratamiento contable del fondo de comercio, amortización o 
deterioro, ha sido tema de discusión durante mucho tiempo. 

Los estudios académicos que han investigado diferentes 
aspectos de la contabilidad del fondo de comercio son 
numerosos, pero no han sido capaces de llegar a concluir si el 
modelo basado únicamente en el deterioro del fondo de 
comercio da resultados más fiables, o una información más útil 
para la toma de decisiones. 

Autores: MONTERREY MAYORAL, Juan y 
SÁCHEZ SEGURA, Amparo 

Título: Una evaluación empírica de los 
métodos de predicción de la rentabilidad y 
su relación con características corporativas 

Revista: Revista de Contabilidad 

Págs.: (97-121) 

Fecha: enero/junio 2017 

 En el trabajo los autores llevan a cabo una evaluación crítica de 
los métodos de predicción de la rentabilidad basados en el 
concepto de persistencia, probando su eficacia sobre una amplia 
muestra de empresas españolas. 

Autoras: NAVALLAS, Begoña; CAMPO, Cristina 
del y CAMACHO-MIÑANO, María del Mar 

Título: Exploring auditors’ stereotypes: the 
perspective on undergraduate students 

Revista: Revista de Contabilidad 

Págs.: (25-35) 

Fecha: enero/junio 2017 

 En el artículo se presentan los resultados de un estudio que 
examina la percepción que los estudiantes universitarios tienen 
de la imagen pública de los auditores a través de sus 
estereotipos, y su evolución tras la realización de una actividad 
extracurricular patrocinada por la Agrupación Territorial 1.ª del 
ICJCE. En este estudio se examina si el contacto directo de los 
estudiantes con los profesionales es una manera de cambiar el 
estereotipo de los estudiantes hacia la profesión auditora. 

Los participantes en el estudio completaron un cuestionario 
preliminar en papel antes y otro después de realizar la actividad, 
con la finalidad de analizar sus impresiones sobre la actividad y 
la evolución de sus percepciones sobre la profesión.  

Autores: PALAZUELOS COBO, Estefanía; 
MONTOYA DEL CORTE, Javier y HERRERO 
CRESPO, Javier 

Título: Determinantes de la continuidad en la 
contratación de la auditoría de forma 
voluntaria: evidencia para el caso de España 

Revista: Revista de Contabilidad 

Págs.: (63-72) 

Fecha: enero/junio 2017 

 En la Unión Europea se está viviendo actualmente un intenso 
debate en torno a la regulación de la auditoría de cuentas. Uno 
de los temas más relevantes y controvertidos es la definición del 
tamaño de las empresas obligadas a auditarse. El trabajo está 
centrado en el estudio de la contratación voluntaria del servicio 
de auditoría. En concreto, se examinan los factores que 
determinan la continuidad del cliente cuando este deja de estar 
obligado a auditarse. Como metodología de investigación se 
realiza una encuesta a 275 pymes en España.  

Autores: PÉREZ GRANERO, Luis; GUILLÉN, 
Manuel y BAÑÓN-GOMIS, Alexis J. 

Título: Influencia de los factores de 
contingencia en el desarrollo del cuadro de 
mando integral y su asociación con un 

 En el trabajo se analiza la relación entre algunos factores de 
contingencia, el nivel de uso del cuadro de mando integral (CMI) 
y el beneficio percibido gracias a su aplicación. El CMI es una 
herramienta capaz de ofrecer a los responsables de las 
organizaciones una visión completa de cómo a través de la 
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rendimiento mejor. El caso de las empresas 
españolas 

Revista: Revista de Contabilidad 

Págs.: (82-94) 

Fecha: enero/junio 2017 

integración de medidas financieras y no financieras se ejecuta la 
estrategia.  

Autor: RAMÍREZ, Antonio 

Título: El nuevo tratamiento contable del 
fondo de comercio y otras modificaciones 
contables 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (18-23) 

Fecha: febrero 2017 

 El autor se centra en el análisis de las nuevas normas contable 
aplicables al fondo de comercio, tanto en los estados individuales 
como consolidados, que previsiblemente supondrá una 
reducción en los resultados contables de las empresas. El 
artículo termina comentando brevemente otras modificaciones 
contables aplicables a las cuentas anuales del año 2016 que se 
están cerrando en estos momentos. 

Autor: REJÓN LÓPEZ, Manuel 

Título: La simplificación de las obligaciones 
contables en España: el Real Decreto 
602/2016 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (10-17) 

Fecha: febrero 2017 

 Con fecha 17 de diciembre se publicó en el BOE el Real Decreto 
602/2016, de 2 de diciembre, que supone el desarrollo 
reglamentario de una serie de disposiciones legislativas que 
modifican los requerimientos contables para la generalidad de 
las empresas, pero especialmente con mayor énfasis en las 
Pymes. Dicha modificación ha tenido en su raíz la Directiva 
2013/34/UE, cuya finalidad fundamental es la simplificación de 
las obligaciones contables. De este modo, la eliminación del 
estado de cambios en el patrimonio neto (ECPN), así como una 
fuerte reducción en la memoria y la elevación de los umbrales 
para efectuar de forma obligatoria las cuentas anuales normales 
tienen importantes consecuencias no sólo en el trabajo de los 
departamentos de contabilidad, sino también en el de sus 
asesores. 

Autor: RINCÓN DE PABLO, Gonzalo 

Título: Novedades fiscales en el Impuesto 
sobre Sociedades para el cierre de 2016 y 
para los ejercicios siguientes 

Revista: Estrategia Financiera 

Págs.: (64-68) 

Fecha: febrero 2017 

 Con el objetivo de aumentar la recaudación impositiva y luchar 
contra el déficit público, el Gobierno ha introducido determinadas 
modificaciones en la normativa del Impuesto sobre Sociedades 
para los períodos 2016 y siguientes. Aunque alguna de estas 
medidas afecta a la generalidad de los contribuyentes, las 
mismas tienen especial incidencia en las entidades con mayor 
cifra de negocios. 

 

Autores: ROJÍ CHANDRO, Luis Alfonso y ROJÍ 
PÉREZ, Silvia 

Título: Las empresas de reducida dimensión 
en el Impuesto sobre Sociedades: incentivos 
fiscales 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (24-53) 

Fecha: febrero 2017 

 Más del 90% de las declaraciones presentadas en el Impuesto 
sobre Sociedades corresponden a empresas de reducida 
dimensión, (ERD), con volumen de operaciones inferior a 10 
millones de euros. Comprender y aplicar correctamente los 
incentivos fiscales para este tipo de contribuyentes del Impuesto 
sobre Sociedades es el objetivo del trabajo. 

Se analiza adicionalmente como Anexo, los efectos del Real 
Decreto-Ley 3/2016 de Medidas en el Ámbito Tributario en las 
empresas de reducida dimensión, en dos aspectos muy 
concretos: la compensación de bases imponibles negativas y la 
reversión de los deterioros de valores que hayan sido 
fiscalmente deducibles en ejercicios anteriores al 1 de enero de 
2013.  

Autor: SAIZ MARQUÍNEZ, Alfonso 

Título: Anteproyecto de Ley por el que se 
modifica el Código de Comercio, el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
y la Ley de Auditoría de Cuentas, en materia 
de información no financiera y diversidad 

 Con el objetivo de transponer a nuestra normativa nacional lo 
dispuesto por la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 22 de octubre de 2014. 
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Revista: Boletín de Novedades Contables-
Mercantiles 

Págs.: (s.p.) 

Fecha: 1 febrero 2017 

Autor: SÁNCHEZ GALÁN, José Ramón 

Título: Elementos fundamentales para la 
gestión de una pyme 

Revista: Boletín Estrategia Financiera 

Págs.: (s.p.) 

Fecha: 22 febrero 2017 

 La toma de decisiones y la resolución de problemas son dos de 
las áreas más difíciles en el trabajo profesional. La capacidad de 
tomar decisiones es uno de los elementos que usualmente surge 
cuando los profesionales hablan de personas de éxito y analizan 
sus características. Los procesos analíticos para dividir la 
resolución de problemas en una serie de pasos han sido usados 
para formar a gerentes durante varias décadas.   

Autor: VALERO, Miguel Ángel 

Título: La clave de la empresa para la toma de 
decisiones: tax manager 2.0 

Revista: Estrategia Financiera 

Págs.: (24-30) 

Fecha: febrero 2017 

 La función fiscal tiene que estar involucrada en la planificación 
de la compañía. Para conseguirlo, debe dejar de limitarse al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y a la elaboración de 
informes y convertirse en un activo estratégico para la entidad. 

Autor: VÁSCONEZ CHÉRREZ, Zoila 

Título: ¿Cómo ha ido evolucionando la norma 
de arrendamiento hasta convertirse en US 
GAAP Standard y su comparativa con la 
IFRS 16? 

Revista: Gestión Joven 

Págs.: (144-154) 

Fecha: febrero 2017 

 A través de la historia de contabilización de arrendamientos se 
puede identificar vacíos regulatorios, que poco a poco se han ido 
estableciendo a través de borradores de normas y legislaciones 
formales. El legislador americano pese a las duras críticas de 
autores como Myers desde el año 1962 no ha logrado influir en 
el reconocimiento de activos de derecho de uso por 
arrendamientos operativos. Cabe destacar que la supuesta 
convergencia de normativas europeas y americanas, trabajada 
mancomunadamente por el IASB y El FASB, en cuestiones de 
arrendamientos no ha dado sus frutos esperados. La autora 
resalta que la IFRS 16 ha logrado en parte ser el espíritu de la 
norma que Myers persiguió desde la divulgación de la norma 
Informes de Arrendamientos en los Estados Financieros del 
AICPA, no siendo igual para la normativa americana ASU 2016-
02 Leases Topic 842. 

Autor: VÁSCONEZ CHÉRREZ, Zoila 

Título: ¿Qué opinan las principales firmas 
auditoras de la norma IFRS 16? 

Revista: Gestión Joven 

Págs.: (88-97) 

Fecha: febrero 2017 

 El artículo identifica y recopila los diferentes comentarios que las 
principales firmas auditoras han expuesto a través de sus 
respectivos boletines técnicos, analizado los temas más 
relevantes. En la mayoría de los comentarios parece haber 
uniformidad, es decir, la IFRS 16 presenta aún vacíos 
regulatorios que todas las firmas identifican y exponen. La autora 
elege para su análisis los principales conceptos de la IFRS 16. 
Los comentarios que se recogen son de las siguientes 
importantes firmas: Deloitte, PwC, KPMG, EY, BDO y Grant 
Thornton. A la fecha de la redacción del artículo (30 de 
septiembre de 2016 estas firmas han expuesto los modelos de 
reconocimiento inicial de arrendatarios y arrendadores, pero no 
se encuentra un modelo de transición sobre todo para los 
arrendatarios -que son los que van a sufrir el mayor impacto-, 
cuando la norma inicie su vigencia que será a partir del 1 de 
enero de 2019. Normativa utilizada: IFRS 16, NIIF 15, NIC 
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 La administración financiera de una empresa es la médula 
espinal de una compañía para realizar sus presupuestos, 
planificar sus inversiones y proyectar todas las actuaciones con 
el fin de generar la máxima rentabilidad para los accionistas, al 
mismo tiempo que sienta las bases de sostenibilidad y 
crecimiento futuro de la empresa. Para realizar este cometido tan 
vital, la administración financiera cuenta con un intrincado 
conjunto de herramientas y análisis que van desde cómo realizar 
las inversiones más adecuadas, diversificándolas para correr los 
menores riesgos posibles, hasta mantener siempre dinero en 
efectivo para atender a los asuntos diarios. De sus decisiones 
depende tanto el futuro de la empresa como la remuneración a 
los accionistas y dichas decisiones se centran en las inversiones, 
de financiación para obtener fondos, de dividendos y operativas 
del día a día. 
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 Disponer de información y saber gestionarla adecuadamente, 
parece ser una de las claves para que las pymes puedan afrontar 
con éxito la transformación digital de sus negocios. 

 

 


