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Autor: BAJO ALBARRACÍN, Juan Carlos 

Título: Auditoría de sistemas de gestión. 
Compliance. 31 bis CP, ISO 19600 e ISO 37001 
(1ª edición) 

Editorial: Aranzadi. Cizur Menor (Navarra) 

I.S.B.N.: 978-84-9152-094-8 

P.V.P.: 15,00 € (IVA incluido) 

 

 La introducción de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas ha generado la implantación de sistemas de gestión 
de cumplimiento o corporate compliance. Estos sistemas de 
gestión, independientemente del referencial o modelo 
utilizado para su diseño, tienen que someterse a una revisión 
periódica, siendo la auditoría la herramienta de gestión más 
utilizada para la revisión, por lo que las personas jurídicas 
van a necesitar recurrir a auditores compliance tanto internos 
como externos.  

A lo largo del libro se describe el proceso de auditoría 
compliance desde su preparación hasta la entrega del 
informe de auditoría, analizándose las actuaciones del 
auditor en cada una de las fases del proceso. Posteriormente 
se analizan los factores, requisitos y registros a tener en 
cuenta para los diferentes modelos de diseño del sistema: el 
artículo 31 bis del Código Penal, la norma internacional ISO 
19600 "Sistemas de gestión compliance" y la recientemente 
publicada norma internacional ISO 37001 "Sistemas de 
gestión anti-soborno".  

Por último, se estudian los diferentes riesgos y factores de 
riesgo para los distintos delitos posibles con el fin de que el 
auditor pueda tenerlos en cuenta durante la auditoría. 

Autores: CANTORNA AGRA, Sara; MASIDE 
SANFIZ, José Manuel y VIVEL BÚA, María 
Milagros 

Título: Contabilidad de las operaciones 
societarias (1ª edición, 1ª impresión) 

Año: 2016 

Editorial: Ibergarceta Publicaciones, S.L. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-1622-854-6 

P.V.P.: 25,00 € (IVA incluido) 

 Los cambios que se están produciendo en el derecho 
comunitario en la Unión Europea (UE), tienen su repercusión 
en la normativa mercantil y contable. Sobre esta base, el 
manual aborda el estudio de las operaciones contables que 
deben realizar las sociedades anónimas y de 
responsabilidad limitada. De este modo, se analiza la 
problemática contable asociada a la constitución de 
sociedades, a las modificaciones en la cifra de capital 
(ampliación y reducción), a las emisiones de empréstitos 
(ordinarios y convertibles), a los procesos de disolución y 
liquidación y a las situaciones concursales y, finalmente, a la 
transformación de sociedades y combinaciones de negocios 
(fusión y escisión). 

El manual ofrece al lector una visión, a través de diez 
capítulos, de las diferentes posibilidades que plantea la 
legislación española en relación a la obtención de 
financiación de inversores, accionistas u obligacionistas, así 
como de las diferentes situaciones en las que se puede 
encontrar una empresa cuando se rompe el principio de 
empresa en funcionamiento, tales como la liquidación 
voluntaria de la sociedad o una situación concursal. Además, 
se tratan aquellas situaciones en las que las empresas 
buscan garantizar su supervivencia a través de una mejor 
gestión de sus recursos mediante las combinaciones de 
negocio, en particular, hacia las fusiones o escisiones. 

Obra esencial para los alumnos de estudios universitarios en 
el área de administración y dirección de empresas en la que 
se abordan, con numerosos ejemplos, las operaciones 
societarias fundamentales. Asimismo, dada la orientación 
práctica es útil a profesionales y a responsables contables 
de empresas, ya que pueden encontrar solución a muchos 
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de los problemas prácticos a los que se tienen que enfrentar 
en el desarrollo de su actividad. 

Autores: CERVERA OLIVER, Mercedes; 
GONZÁLEZ GARCÍA, Ángel y ROMANO 
APARICIO, Javier 

Título: Contabilidad financiera (3ª edición) 

Año: 2017 

Editorial: Centro de Estudios Financieros. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-454-3776-8 

P.V.P.: 37,75 € (IVA incluido) 

 

 

 La obra está estructurada de la siguiente forma: 

En primer lugar, aborda el estudio del ámbito y alcance de la 
contabilidad financiera empresarial y la metodología seguida 
por esta disciplina, así como las obligaciones que en materia 
contable tienen las empresas españolas. 

En segundo lugar, con el fin de adquirir una panorámica 
general de la incidencia del resultado en el patrimonio 
empresarial y de los pasos que las empresas siguen en la 
realización de su contabilidad en todos los ejercicios 
económicos, desde su inicio hasta el cierre, se estudia el 
cálculo del resultado y el ciclo contable. 

Se prosigue con el análisis de las partidas correspondientes 
al inmovilizado y arrendamientos, analizando las 
operaciones que normalmente realizan las empresas con 
estas clases de elementos y sus efectos. El estudio de las 
referidas transacciones indujo a la inclusión y a la 
consideración, en la tercera parte del manual, del análisis del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La cuarta parte, instrumentos financieros, se dedica al 
análisis de los activos y pasivos financieros. 

Acto seguido, se centra en el patrimonio neto y a 
continuación se estudian cuestiones de suma importancia en 
la elaboración y formulación de las cuentas anuales, como 
son la problemática contable inherente a la moneda 
extranjera, las provisiones y contingencias, y el impuesto 
sobre beneficios, para finalizar con la evaluación de las 
cuentas anuales. 

Autor: DELOITTE 

Título: iGAAP 2016 In depth 

Año: 2016 

Editorial: Wolters Kluwer (UK) Ltd. London. 

I.S.B.N.: 978-1-78540-230-2 (Volume A, part 1) 

   I.S.B.N.: 978-1-78540-230-2 (Volume A, part 2) 

   I.S.B.N.: 978-1-78540-232-6 (Volume B) 

I.S.B.N.: 978-1-78540-233-3 (Volume C) 

    

 

 

 La obra es una guía completa y es la ventanilla única ideal 
para las entidades que reportan bajo las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y para 
aquellos que están considerando pasar a las NIIF en un 
futuro próximo. La guía trata exhaustivamente las normas 
emitidas por el IASB a 1 de septiembre de 2015. 

El libro proporciona una ayuda inestimable a través de:  

* Centrándose en las cuestiones prácticas.  

* Explicando claramente los requerimientos de la NIIF. 

* Añadiendo la interpretación y el comentario cuando la NIF 
es ambigua o poco clara. 

* Proporciona muchos ejemplos ilustrativos.  

Autor: INTERNATIONAL VALUATION 
STANDARDS COUNCIL 

Título: International Valuation Standards 2017 

Año: 2017 

Editorial: IVSC. London. 

I.S.B.N.: 978-09931513-0-9 

 El International Valuation Standards Council (IVSC) es un 
organismo independiente, Organización sin fines de lucro 
que produce e implementa estándares universalmente 
aceptados para la valoración de activos en todo el mundo en 
interés público. 

Autores: JIMÉNEZ CARDOSO, Sergio M.; 
ARQUERO MONTAÑO, José Luis y RUIZ 
ALBERT, Ignacio 

Título: Plan General de Contabilidad Anotado 
(4ª edición) 

 La obra contiene el RD 1514/2007, del 16 de noviembre, por 
el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, 
modificado por el RD 602/2016, y las RICAC de mayor 
relevancia, entre ellas, la del 1/3/2013, del inmovilizado 
material y de las inversiones inmobiliarias, la del 28/5/2013, 
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Modificado por el RD 602/2016, de 2 de 
diciembre, aplicable a los ejercicios iniciados 
desde el 1 de enero de 2016. 

Año: 2017 

Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-368-3735-3 

P.V.P.: 20,00 € (IVA incluido) 

del inmovilizado intangible, la del 18/9/2013, sobre el 
deterioro del valor de los activos, la del 14/4/2015, por la que 
se establecen criterios para la determinación del coste de 
producción, la del 29/1/2016, sobre el periodo medio de pago 
a proveedores en operaciones comerciales, y la del 9/2/2016 
(modificada por la RICAC del 18/5/2016) sobre la 
contabilización del impuesto sobre beneficios. Tanto el PGC 
como estas resoluciones se presentan anotadas. Con la 
aprobación del PGC de 2007 la normativa contable española 
se aproximó a la internacional, que ya era de aplicación 
obligatoria por los grupos de empresas cotizados. La 
redacción del PGC de 2007 consistió, básicamente, en 
resumir y, en algunos casos, simplificar las normas contables 
internacionales, adecuándolas a la empresa española de 
tamaño medio. En ocasiones, dado lo sintético de la 
redacción incluida en el PGC, para comprenderlo 
convenientemente debe acudirse a las normas 
internacionales. Además, ante la necesidad de dar respuesta 
a la creciente complejidad de las operaciones, el ICAC ha 
desarrollado una intensa labor emitiendo resoluciones y 
respondiendo consultas. Como consecuencia, hoy en día es 
difícil alcanzar una comprensión precisa de la regulación 
contable sin atender al contenido de: a) las normas 
internacionales, y b) las resoluciones y consultas del ICAC 

El 26 de junio de 2013 se aprobó la Directiva 2013/34/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. Esta directiva derogó las 
directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo, 
proponiendo diferentes cambios en la normativa contable. La 
trasposición al ordenamiento contable interno de esta 
directiva se ha efectuado mediante la Ley 22/2015 que 
modificó diferentes preceptos del Código de Comercio, la 
Ley de Sociedades de Capital y la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades en aspectos que afectan a la vigencia de 
determinadas normas o procedimientos contables. En esta 
línea, el RD 602/2016, del 2 de diciembre, ha modificado 
diferentes preceptos del PGC. 

Autores: PÉREZ IGLESIAS, Juan Manuel y 
SÁNCHEZ SERRANO, José Ramón 

Título: Memento experto consolidación 
contable: supuestos prácticos (2ª edición)  

Año: 2017 

Editorial: Ediciones Francis Lefebvre. Madrid. 

I.S.B.N.: 978-84-16924-37-0 

P.V.P.: 40,56 € (IVA incluido) 

 La obra incluye una recopilación de ejercicios sobre la 
materia con una resolución breve y sencilla que permite al 
lector identificar de forma rápida las principales cuestiones 
técnicas relacionadas con la consolidación de cuentas 
anuales. Para ello, en su preparación se analizan con 
claridad los aspectos más relevantes del método de 
integración global, en particular, la eliminación inversión-
patrimonio neto en el momento inicial y posterior, la 
eliminación de resultados por operaciones internas y el 
procedimiento de puesta en equivalencia.  

Se analizan las modificaciones de las Normas para la 
Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas 
aprobadas por el Real Decreto 602/2016, de 2 diciembre, 
que constituyen el desarrollo reglamentario de la reforma 
introducida en Derecho contable español por la Ley 22/2015, 
de 20 de julio.  

En ella se abordan de forma eminentemente práctica las 
citadas modificaciones mediante la revisión de los ejercicios 
incluidos en la obra inicial (Memento Experto Consolidación 
contable: supuestos prácticos) que se han podido ver 
afectados por los cambios aprobados por el mencionado real 
decreto para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de 
enero de 2016. 
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Autor: SÁNCHEZ-MAYORAL GARCÍA-CALVO, 
Fernando [et al.] 

Título: Manual práctico de contabilidad pública 
local. Adaptado a la Instrucción de 2013 

Año: 2017 

Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid. 

I.S.B.N.: 978-84-368-3692-9 

P.V.P.: 32,50 € (IVA incluido) 

 El manual surge con el objetivo de dar respuesta a los 
profesionales de la administración local, opositores y 
estudiantes universitarios que necesiten actualizar sus 
conocimientos tras la aprobación en septiembre de 2013 de 
las Instrucciones de Contabilidad para la Administración 
Local. En el libro, que se divide en diez capítulos, se 
proponen supuestos resueltos sobre las diversas 
problemáticas contables recogidas en el Plan General 
Público Local de 2013. A lo largo de sus contenidos se 
estudian las problemáticas relacionadas con el marco 
conceptual, especialmente de los criterios de valoración, se 
proponen ejercicios sobre la ejecución del presupuesto de 
gastos y de ingresos, tanto del ejercicio corriente como de 
ejercicios cerrados, se analiza el tratamiento contable de las 
operaciones de financiación relacionadas con el patrimonio 
neto y con el endeudamiento, se incluyen también supuestos 
relativos a las operaciones de inversión, es decir, con el 
inmovilizado material, intangible y financiero y las 
correcciones valorativas propias de estos elementos, así 
como sobre el análisis de operaciones especiales, como son 
las cesiones, las adscripciones y las permutas. También se 
desarrollan ejercicios relacionados con el circulante de la 
entidad, deudores y acreedores tanto presupuestarios como 
no presupuestarios, operaciones de tesorería y diversas 
problemáticas contables de ingresos y gastos desde la óptica 
económica. El manual finaliza con varios supuestos globales. 

 


